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RESUMEN 

 

El proyecto a desarrollar es un centro psiquiátrico de categoría I-4 (MINSA), que cumple 

con un diseño ecológicamente sostenible de la calidad del ambiente interior y la energía en 

Ayacucho. 

Lo que motiva esta investigación es la respuesta a la carencia de infraestructura para la 

atención de un alto número de pacientes que hoy no tienen donde cubrir sus necesidades de 

salud mental. En Ayacucho la brecha en el acceso a los servicios de salud mental es de 92,5% 

de la población, por lo que hemos tomado esta región para fines de nuestro estudio. Hasta el 

cierre del mismo observamos que en Ayacucho la atención psiquiátrica se brinda en solo dos 

unidades (centros comunitarios) que claramente no cubren la demanda ni cuentan con la 

infraestructura correspondiente. 

Desde el primer manicomio occidental (1409) hasta finales del siglo XIX hubo una lenta 

evolución de la infraestructura para atención psiquiátrica. No es hasta la primera mitad del 

siglo XX, con el avance en el conocimiento de la psiquiatría, que el tratamiento y cuidado 

de enfermedades mentales toma importancia por lo que actualmente los cuidados de salud 

mental dependen principalmente de factores como la aceptación social y el derecho de los 

enfermos mentales a ser miembros de la comunidad. 

El centro estará diseñado tomando en cuenta referencias y parámetros de la misma tipología 

que dan resultado en distintas partes del mundo, pero adaptados a la normativa peruana, el 

entorno en el cual se va a emplazar y las necesidades de los pacientes. 
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Cathegory I-4 (MINSA) Psyhiatric Centre – Ayacucho 

ABSTRACT 

 

The Project in developement is a Cathegory I-4 (MINSA) Psychiatric Centre that abides a 

high ecologically sustainable design of the interior ambience and energy in Ayacucho. 

The motivation for the research comes as an answer to the lack of infrastructure for an 

increasing amount of patients who can´t cover their mental health needs. The access to 

mental health services gap in Ayacucho is of 92,5% of the population which is why we have 

chosen this región for our study. Until the closing of our research we observed that Ayacucho 

counts with only two psychiatric attention units which neither can satisfy the demand nor 

have an adequate infrastructure. 

From the first occidental asylum in 1409 up until the 19th century the evolution of 

psychiatric care infrastructure has been slow. Thanks to the advance in psychiatric 

knowledge of the 20th century both treatment and patient care have become more important, 

which is why nowadays the mental health attention is primarily directed by guidances as 

social acceptance and the right of the patient to be a member of the community. 

This centre will be designed taking into account references and parameters of the same 

typology which have proved to be succesful all over the world but adapting them to peruvian 

standards, surroundings and patients needs. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación de la relevancia del tema de investigación  

El Dr. Humberto Castillo Martell, director general del Instituto Nacional de Salud Mental 

(INSM) explica que “cada año el 20 por ciento de la población adulta sufre de algún tipo de 

trastorno mental; y que solo una de cada diez personas que requiere tratamiento accede a 

servicios, porque no hay un servicio cercano y no reconocen la enfermedad debido al 

estigma.”(Instituto Nacional de Salud Mental «Honorio Delgado - Hideyo Noguchi», 2017). 

Por esta razón, el Ministerio de Salud, en el año 2013, planteó una Reforma de salud mental, 

la cual permite garantizar una atención especializada en el Nivel Primario de la Salud, como 

parte de los derechos del paciente. A su vez, el Dr. Castillo Martell manifiesta que: 

“Significa que personas con problemas de salud mental serán atendidas en las redes 

de servicios y hospitales de salud integradas y articuladas con enfoque comunitario. 

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) del MINSA, que articula todos 

los institutos, hospitales y centros de salud de Lima, es el encargado de impulsar este 

sistema.” (MINSA, 2015).  

Según los estudios del Dr. Castillo Martell revela que las atenciones en el Instituto se 

incrementaron de 16,973 a 29,212 entre 2012 y 2014, significando un incremento del 72.10 

por ciento en solo 2 años. Además, señaló que “podemos ver que hay una creciente demanda 

de atención y que es necesario fortalecer toda red para satisfacer esta demanda.” (MINSA, 

2015).  

1.1.1 Demanda de salud  

El Ministerio de Salud define a la demanda de salud como la “expresión o conducta que una 

persona o población adopta en función de una necesidad de salud, frente a la diversidad de 

la oferta existente.” (MINSA, 2006). La demanda presenta dos elementos que se llevan a 

cabo simultáneamente:  

a. La demanda cuantitativa se refiere “al volumen de la misma, es decir, al número de 

personas que en un determinado tiempo y espacio tienen necesidades de salud, 

requiriendo la prestación de servicios sanitarios.” (MINSA, 2006). Los estudios 

epidemiológicos realizados en el Perú por el MINSA en Ayacucho señalan que existe 

un 26 % de prevalencia anual de algún trastorno mental (Figura 1).  
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Figura 1: Prevalencia anual (%) de algún tipo de trastorno mental en el Perú. Fuente: MINSA, 2018. 

 

En la figura 2 se observa la población estimada con problemas de salud mental según grupos 

de edad y los tipos de trastornos mentales encontrados en la población de Ayacucho. 

 

Figura 2: Grupos de trastornos mentales en Ayacucho. Fuente: MINSA, 2018. 

 

b. La demanda cualitativa se refiere “a las necesidades de salud que motivaron la 

demanda por servicios de salud (diagnósticos) y la severidad de esas necesidades 

(mínima/alta).” (MINSA, 2006). 

 

Los estudios epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi señalan que: 
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“En el Perú donde la atención psiquiátrica aún no está disponible en varias regiones 

y donde los seguros privados no están obligados por ley a cubrir tales atenciones, la 

enfermedad de salud mental empobrece rápidamente a la familia. Por otro lado, la 

falta de un sistema de atención y rehabilitación con base en la comunidad, obliga a 

que pacientes con síntomas graves, que dificultan significativamente la interacción 

familiar, deban vivir y permanecer todo el día en sus casas, el resultado es el rechazo 

familiar, la discriminación y exclusión del enfermo y del familiar que lo cuida, con 

graves consecuencias para la salud mental del cuidador.” (Instituto Nacional de Salud 

Mental «Honorio Delgado - Hideyo Noguchi», 2017).  

En el caso de Ayacucho, la brecha en el acceso a los servicios de salud mental es de 92,5% 

de la población; es decir, existe un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a 

atención. 

Además, existe una escasa disponibilidad de los servicios de salud mental y “El estudio de 

la oferta de servicios y otras respuestas sociales de salud mental (2010)”, señala que: 

“El número insuficiente de profesionales en salud mental, encuentra que el 52.8% de 

los profesionales de salud en su conjunto había tenido acceso a capacitación en salud 

mental. Asimismo, la infraestructura de los consultorios destinados a la atención 

psicológica demostraba graves deficiencias, solo el 51,02 % tenía adecuada higiene 

y solo el 32,65% eran considerados seguros”.(Instituto Nacional de Salud Mental 

«Honorio Delgado - Hideyo Noguchi», 2017).  

 

En el caso de Ayacucho, posee atención psiquiátrica en centros comunitarios (Figura 3); es 

decir, esta región cuenta con dos unidades de atención de salud mental pero no cubren la 

demanda y no cuentan con la infraestructura correspondiente para atender las necesidades 

de salud mental de la población.  
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Figura 3: Distribución de servicios especializados de salud mental en el Perú. Adaptado de MINSA, 2018. 

 

Tal y como se explica en el texto anterior la infraestructura existente en el país 

(específicamente en Ayacucho para el sector de salud mental) es ineficiente y se encuentra 

en malas condiciones. Es importante considerar la implementación de mayor y mejor 

infraestructura en beneficio de los pacientes con problemas psiquiátricos; por ello nos vemos 

en la necesidad de crear e implementar nuevos centros especializados. 

 

2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

Ayacucho es uno de los veinticuatro departamentos del Perú. Está ubicado en el centro sur 

del país a unos 2761 m.s.n.m. Según los datos del último censo Ayacucho cuenta con una 

población de 616 176 habitantes. (INEI, 2017). 
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Figura 4: Departamento de Ayacucho. Fuente: Wikipedia, 2010. 

 

2.1 Aspectos históricos 

“La ciudad de Ayacucho es la capital del departamento del mismo nombre. El departamento 

fue fundado el 26 de abril de 1822, tiene un área de 43 815 km2 y 517 772 habitantes, consta 

de 11 provincias y 109 distritos. El departamento está dividido en tres zonas geográficas de 

manera natural, pues por él cruzan dos cordilleras de manera horizontal y oblicua: la zona 

del sur que corresponde a las altiplanicies en la que se encuentra la Laguna de Parinacochas 

(que significa en quechua “Laguna de las Pariguanas” , aves de plumaje blanco y rojo que 

viven en sus orillas y que migran hacia la costa; una central de abrupta serranía en la que 

crecen millares de cactus y una zona al noroeste de clima selvático-tropical. Su geografía 

variada ofrece también verdes valles y desoladas pampas como las de Cangallo, Quinua y 

Chupas. 

Las crónicas indican que desde los tiempos remotos se establecieron los Pocras en 

Huamanga, provincia cuya capital es Ayacucho. El descubrimiento de fósiles en las Cuevas 

de Piquimachay y en los alrededores del pueblo de Paccaicasa demostrarían la existencia de 

pobladores en Ayacucho desde hace más de 20 000 años. Una cultura que tuvo un gran 

desarrollo fue la Wari, estableciéndose en lo que es hoy la provincia de Huanta, hasta que 

sufrieron la conquista en el periodo del Inca Wiracocha. La férrea resistencia que ofrecieron 

llevó a una gran matanza por parte del imperio incaico a tal punto que esta región fue 

denominada Ayacucho que en quechua significa “Rincón de Muertos”. A partir de los años 

1200 a 1400 D.C., luego de la caída del viejo Imperio Wari, se establecen en Ayacucho un 
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conjunto de pueblos, naciones y etnias entre los que se encuentran los Chankas, Wuankas, 

Willcas, Uramarcas, Atunsullas, Andamarcas, Angaraes y Quinuallas. 

El clima, la tierra que permitía todo tipo de cultivos y la laboriosidad de sus gentes favoreció 

que los españoles decidieran establecerse en la región y es así que Alonso de Alvarado y 

Francisco de Cárdenas por mandato de Pizarro ubicaron esta zona pues además se encontraba 

entre Cusco y Lima y fundaron la Ciudad de Ayacucho en el año 1,539. En la esa época 

virreinal, en el año de 1677se fundó la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Dentro 

de la historia de la independencia resalta una mujer ayacuchana, es la heroína María Parado 

de Bellido y es precisamente en este departamento en el que reafirma y consolida la 

independencia del Perú y América en la famosa Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 

1824. Otro personaje de la historia peruana nacido en Ayacucho fue Andrés Avelino 

Cáceres, héroe de la Guerra con Chile y presidente de la República en 1886 y 1894 

Ayacucho fue entre 1980 y 2000 escenario de la más cruenta violencia que jamás haya vivido 

nuestro país. Se dieron innumerables violaciones a los derechos humanos y la población se 

encontró ante dos frentes, por un lado, Sendero Luminoso y por otro el Ejército y la Policía. 

El resultado fue miles de personas, entre jóvenes y viejos, muertas, el resquebrajamiento de 

las comunidades campesinas, miles de millones en pérdidas materiales. El gobierno de 

Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación l 4 de julio del 2001, 

cuyas conclusiones pretenden dar inicio a una lenta reconstrucción material, anímica y 

espiritual.” (Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”, 

2003). 

 

2.2 Aspectos geográficos y climáticos  

Según Wieser (2011), en su investigación “Consideraciones bioclimáticas en el diseño 

arquitectónico: el caso peruano”, señala que Ayacucho se encuentra en la zona Continental 

muy fría y sus características geográficas son: relieve variado con montañas escarpadas. 

Además, cuenta con la presencia de valles, mesetas altas y llanas. 

En verano la temperatura máxima es de 25.5°C en el mes de noviembre y en invierno la 

temperatura más baja es de 6.6°C en el mes de julio.  

La época de lluvias en Ayacucho es de noviembre a marzo con mayor intensidad en el mes 

de enero y con un total de 553mm de precipitación anual.  
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Tabla 1 

Clima en Ayacucho. 

MES 
TEMPERATURA 

MÁXIMA °C 

TEMPERATURA 

MÍNIMA °C 

PRECIPITACIÓN 

(LLUVIA) mm 

Enero 23.6 10.5 117 

Febrero 23.5 10.5 102 

Marzo 23 10.3 94 

Abril 23.8 9.7 33 

Mayo 23.9 8.2 9 

Junio 23.2 7.1 7 

Julio 22.7 6.6 8 

Agosto 23.6 7.7 12 

Setiembre 23.8 9.2 24 

Octubre 24.9 10.1 37 

Noviembre 25.5 10.7 44 

Diciembre 24.6 10.7 66 
Nota. Elaboración propia con base en SENAMHI, 2018. 

Según Olórtegui & Espinoza (2017), en su investigación “Las estrategias de Felipe para 

diseño arquitectónico en la costa, la sierra y la selva del Perú”, señala que los vientos en 

Ayacucho van en dirección sureste con una velocidad de 6m/s.  

 

3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 Marco normativo 

3.1.1 Aspectos normativos e institucionales de la tipología 

La normativa “Estándares de urbanismo” del Ministerio de Vivienda (2011) señala que para 

la oferta del equipamiento de salud se deben considerar factores como la población a servir 

y los radios de influencia o la cobertura del establecimiento en donde se desarrollará el 

proyecto. 

Tabla 2 

Tipos de establecimiento del Ministerio de Vivienda.  

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ÁMBITO 

TIEMPO MÁXIMO DE 

DESPLAZAMIENTO 

HASTA EL SIGUIENTE 

NIVEL DE 

REFERENCIA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

(DIRECTA E 

INDIRECTA) 

ESTABLECIMIENTO 

DE REFERENCIA 

DE LA RED 

Urbano 1 hora 
100,000 – 

350,000 

Rural 2 horas o más 10,000 – 100,000 
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CENTRO DE SALUD 
Urbano 20 minutos 10, 000 – 60,000 

Rural 2 horas 10, 000 – 30,000 

PUESTO DE SALUD 

DE TIPO I 

Urbano 10 minutos 2,000 – 3,000 

Rural 30 minutos Menos de 1,500 

PUESTO DE SALUD 

DE TIPO II 

Urbano 10 minutos 2,000 – 3,000 

Rural 30 minutos a 2 horas 1,500 – 3,000 
Nota. Elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda, 2011. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en la norma A.050 Salud en el año 2012 

indica que un centro de salud es un “establecimiento del Primer Nivel de atención y 

complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de 

promoción, prevención y recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada y 

además cuenta con internamiento, prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginales.” 

(Dalgleish et al., 2007). En el capítulo II de esta norma se explican las condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad de los establecimientos de salud especificando las 

características que debe cumplir en cuanto al tipo de suelo, a su ubicación, a la disponibilidad 

de los servicios básicos y, la operación de líneas vitales y a su accesibilidad. 

Para el Ministerio de Salud (MINSA) existen categorías para los establecimientos de salud 

con diferentes niveles de complejidad. Según la demanda, el nivel correspondiente para el 

proyecto a desarrollar es el Primer Nivel debido a que se atiende al 70 – 80 % de esta.  

Tabla 3 

 Niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de establecimiento del sector salud.  

NIVELES 

DE 

ATENCIÓN 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

MINSA 

I 

1° Nivel de 

Complejidad 
I – 1 Puesto de salud 

2° Nivel de 

Complejidad 
I – 2 

Puesto de salud 

con médico 

3° Nivel de 

Complejidad 
I – 3 

Centro de salud 

sin internamiento 

4° Nivel de 

Complejidad 
I – 4 

Centro de salud 

con internamiento 

II 

5° Nivel de 

Complejidad 
II – 1 Hospital I 

6° Nivel de 

Complejidad 
II – 2 Hospital II 

III 
7° Nivel de 

Complejidad 
III - 1 Hospital III 
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8° Nivel de 

Complejidad 
III – 2 

Instituto 

Especializado 
Nota. Elaboración propia con base en MINSA, 2011. 

 

De acuerdo a la tabla 2 y a la tabla 3, la jerarquía del proyecto será interdistrital y de categoría 

I-4.  

El Ministerio de Salud (MINSA) en el 2015 creó una norma técnica de salud 

“Infraestructura y equipamiento de salud del primer nivel de atención” donde explica que 

los centros de salud de categoría I-4 cuentan con unidades como: UPSS Consulta externa, 

UPSS Patología Clínica, UPSS Farmacia, UPSS Atención de urgencias y emergencias, 

UPSS Atención de la gestante en período de parto, UPSS Internamiento, UPSS Atención al 

recién nacido, UPSS Ecografía, UPSS Radiología, UPS Administración, UPS Gestión de la 

información, UPS Servicios generales, UPS Transportes, UPS Casa de Fuerza, UPS Cadena 

de frío, UPS Almacén, UPS Lavandería, UPS Talleres de mantenimiento, UPS Salud 

ambiental, UPS Sala de uso múltiple, UPS Casa Materna y UPS Residencia para personal. 

Si bien esta categoría cuenta con unidades que no atienden la salud mental, esta fue escogida 

debido a la demanda. Para fines de esta investigación se utilizarán algunas de estas unidades 

como: UPSS Consulta externa, UPSS Farmacia, UPSS Atención de urgencias y 

emergencias, UPSS Internamiento, UPS Administración, UPS Gestión de la información, 

UPS Servicios generales, UPS Transportes, UPS Casa de Fuerza, UPS Almacén, UPS 

Lavandería, UPS Talleres de mantenimiento, UPS Sala de uso múltiple y UPS Residencia 

para personal. 

En esta norma técnica, se especifican los requisitos que se deben cumplir en cuanto a la 

infraestructura especificando las áreas de cada unidad, las circulaciones y las características 

de cada ambiente. 

 

3.1.2 Aspectos normativos e institucionales del énfasis  

El énfasis escogido para esta investigación es la sostenibilidad como tema principal y 

enfocado en la calidad del ambiente interior y de energía en la arquitectura.  

En el Plan Bicentenario del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el 

eje estratégico 6 se trata el tema de los recursos naturales y el ambiente, y se explica que 
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“estos recursos son fundamentales para el sostenimiento de la economía del país porque 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades 

productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como 

externo.” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2017). En este plan se describen y 

explican la importancia de conservar los recursos energéticos, hídricos, eólicos y otros que 

posee el Perú. Además, se refiere a la calidad ambiental, lo cual estaría relacionado con el 

énfasis a trabajar. En este acápite se exponen los problemas de la calidad del ambiente en el 

Perú y se llegan a los siguientes objetivos como: proteger el ambiente y sus componentes, 

“regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral 

de las personas” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2017), promover la 

responsabilidad ambiental, entre otros. 

 

Por otro lado, en la norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de salud del 

primer nivel de atención” del Ministerio de Salud (en las páginas 45 a 58), el punto 6.2.7 se 

refiere al diseño ecoeficiente en los cuales se deben tener en cuenta los criterios de 

sostenibilidad como el diseño bioclimático, la selección de tecnología eficiente y el uso de 

energías renovables. Para esto brinda estrategias proyectuales explicadas a lo largo de este 

inciso para lograr un diseño sostenible.  

 

3.2 Marco histórico 

3.2.1 Evolución de la arquitectura hospitalaria 

3.2.1.1 Arquitectura hospitalaria en la Edad Media  

El primer hospital cristiano surge en la ciudad de Cesárea en el año 370 y fue fundado por 

Basilio el Grande. Este hospital tenía una Iglesia en el centro rodeada de pequeñas casas 

como los monasterios de aquella época.  

Frente a la necesidad de atención médica los conventos se adaptaron al ejercicio de la caridad 

y ayuda al necesitado, lo cual influyó en el desarrollo de la hospitalidad. Los 

establecimientos hospitalarios de tradición bizantina consistían en “una basílica de tres naves 

con un atrio y largas salas rectangulares tras las columnatas del patio cuadrado.” (Espa, Arte, 

Lozoya, & Tel, 2006). Por otro lado, en occidente, el modelo hospitalario de la Figura 5 

consistía en “dos crujías paralelas, que determinaban un patio rectangular entre ambas (con 

galería de arcos en el bajo y ventanas en el primer piso), enlazadas en el centro por una crujía 
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perpendicular que, tal vez, ejercía las funciones de iglesia y un cuerpo prismático con cierto 

carácter de torre.” (Espa et al., 2006).  

 

Figura 5: Reconstrucción ideal del Hospital de Masona. Fuente: Espa et al.,2006.  

 

El hospital más importante de la Edad Media fue el Hotel Dieu de París (Figura 6). Este se 

“disponía en tres salas en línea y la cuarta en ángulo recto; ellas contaban con altares o 

presbiterios directamente comunicados con las salas de enfermos.” (Espa et al., 2006).  

 

Figura 6: Planta del Hotel Dieu de París. Fuente: Espa et al.,2006. 

3.2.1.2 Arquitectura hospitalaria en el Renacimiento 

En los primeros hospitales del Renacimiento se destacaban tres elementos característicos: la 

disposición del patio (cuatro alas alrededor de un patio con columnas), salas cruciformes de 

enfermos y desarrollo de la logia.  

El sanatorio más importante de esta época fue el Hospital Mayor de Milán (Figura 7) y 

constaba de “un rectángulo dividido en tres partes: la del centro, un gran patio en el 
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que se ubica la iglesia de planta central y en los tercios a derecha e izquierda 

las salas cruciformes con el altar en la intersección.” (Espa et al., 2006); es decir, estaba 

compuesto a base de crujías en torno a patios. 

 

Figura 7: Planta del Hospital Mayor de Milán. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

Los hospitales renacentistas poseían un carácter modular que podía ampliarse y reducirse 

(las dos crujías que forman la cruz y el perímetro de cierre). Además, se observa un aumento 

en las proporciones, patios y logias palaciegas, y las salas cruciformes. Conforme fue 

avanzando la época las formas arquitectónicas se extienden; es decir, la arquitectura antigua 

fue adaptada por los hospitales medievales. 

 

Entre 1474 y 1482 el Hospital de Santo Spirito en Sassia (Figura 8) fue reconstruido y 

consistía en dos brazos de cruz alineados y separados; entre los siglos XVII y XVIII se 

amplió una sala en ángulo recto en forma de “T” con una cúpula elevada y se le anexaron 

dos patios claustrales. 
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Figura 8: Planta del Hospital Santo Spirito. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

Debido a la necesidad se hizo necesaria una tipología donde se compartieran alas y patios, 

por lo que en el quattrocento surgió la necesidad de separar a mujeres, hombres, enfermos 

contagiosos, etc. por ello se implementó el modelo cruciforme. La gran dificultad de esta 

tipología era la ubicación de la capilla y las vistas que esta iba a poseer. Entre los años 1499 

y 1501, en Toledo, el Hospital de la Santa Cruz (Figura 9) ubicó la capilla en la cabecera (al 

extremo de la crujía de la entrada) y disponía de un altar al centro para ser visto desde las 

ocho salas.  

 

Figura 9: Planta del Hospital Santa Cruz. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

En 1545, en el Hospital de la Sangre o de las Cinco Llagas en Sevilla (Figura 10) desaparece 

la capilla del crucero y se instaló el patio. 
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Figura 10: Planta de Hospital de la Sangre. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

En Francia, se desarrollaron los “hospitales corredores y cruciformes, los diseños palaciegos 

en forma de “U” y el de gran patio con cuatro alas formando un grandioso bloque.” (Espa 

et al., 2006). Un gran ejemplo es el Hospital de la Charité en Lýon (Figura 11) y constaba 

de nueve patios compuestos por cuatro cruces dejando un lado descubierto para el ingreso 

del aire.  

 

Figura 11: Planta del Hospital de la Charité. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

3.2.1.3 Arquitectura hospitalaria en la Ilustración 

“En el s. XVIII los nuevos planteamientos sobre la realidad urbana, la necesidad de 

mejorar los equipamientos, los nuevos criterios de higiene, los avances en la 

especialización asistencial, la individualización de funciones, la intervención estatal 

en medicina, la policía médica y, sobre todo, el influjo de los ingenieros militares, 
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lograron que el hospital se considerase un centro para enfermos y, por tanto, 

necesitado de espacios funcionales, así como de localización idónea.” (Espa et al., 

2006).  

Por esta razón, en Europa surgen ideas tipológicas en las cuales se multiplican las crujías 

para aumentar la capacidad de la misma y, además, resolver el problema de la ventilación y 

la calefacción. La primera propuesta surgió como un hospital con salas radiales desde un 

centro octogonal en donde la cúpula permitiría el ingreso del aire (Figura 12). 

 

Figura 12: Planta del Lazareto. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

En 1730, el Hospital Saint Bartholomew (Figura 13) fue diseñado con una separación entre 

los edificios que circundaban al patio para aprovechar la ventilación y la luz. “Cada bloque 

contaba con las escaleras y las dependencias del personal en su centro y en cada uno de los 

lados de la estructura central se encontraban dos salas separadas entre sí por la pared 

longitudinal.” (Espa et al., 2006).  

 

Figura 13: Planta del Hospital Saint Bartholomew. Fuente: Espa et al.,2006. 
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En Austria, el Hospital de Viena (Figura 14) fue diseñado considerando salas para enfermos 

en departamentos aislados integrados por habitaciones junto a las escaleras, evitando 

corredores y vestíbulos, para recibir luz y aire. Además, poseía “departamentos de parteras, 

asilo, inclusa y manicomio, este último llamado «torre de los locos» presentaba un diseño 

circular de cinco plantas:” (Espa et al., 2006). 

 

Figura 14: Planta del Hospital de Viena. Fuente: Espa et al.,2006. 

En el siglo XVIII, surgen las plantas radiales en donde se amplían el número de brazos para 

lograr mayor capacidad. El proyecto de Antoine Desgodetz en el Hotel Dieu (figura 14) 

consistía en un centro octogonal se ubicaría la cúpula para el ingreso de aire y ocho salas 

radiales.   

 

Figura 15: Planta del Hospital Dieu. Fuente: Espa et al.,2006. 
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3.2.1.4 Arquitectura hospitalaria en el siglo XIX 

En esta época surgen los hospitales en forma de peine. El Hospital St. Thomas en Londres 

(Figura 16), en 1871 contaba con seis pabellones en forma de peine y enlazados por una 

galería central, la cual disponía de una capilla. 

 

Figura 16: Planta del Hospital St. Thomas. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

Entre 1870 y 1878 surge el Hospital Tenon en Menilmontant de París (figura 16) y es 

considerado el hospital más completo y adecuado por la higiene de sus pabellones 

especializados, la sección de maternidad, buena orientación y ventilación natural. 

 

Figura 17: Planta del Hospital Tenon. Fuente: Espa et al.,2006. 

 

En el siglo XX surgen los descubrimientos de Pasteur y Lister, donde se descubre que el aire 

viciado seria la causa de algunas enfermedades y esto requería un nuevo diseño 

arquitectónico ligados a la higiene y a los principios de aireación para conservar la salud; 

por ello, se optó por diseñar bloques en altura. Además, se buscaban esquemas de 

organización funcional que, en futuro, admitieran cambios como crecimiento o nuevas 

tecnologías y se surgieron formas en “T”, “H”, “Y”, entre otras.  
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3.2.2 Evolución histórica de los centros psiquiátricos 

“El medievo es considerado como época de pobreza, penuria e indigencia. La 

pobreza podía llevar a la muerte, pero también a la locura, porque solía implicar 

soledad, rechazo social, sensación de impotencia y pérdida de la autoestima. Los 

locos, siempre aparecían inmersos en la pobreza, sufriendo tristeza y desesperación.” 

(Pileño Martínez, Morillo Rodríguez, Salvadores Fuentes, & Nogales Espert, 2003).  

Por esta razón, en 1400 en Valencia, por Fray Juan Gilabert José surge la iniciativa de cuidar 

a los enfermos mentales y que se fundase como un hospital o una casa que acogiese a los 

locos.  

En 1409 se construyó el Hospital de los Inocentes de Valencia (Figura 18). Este fue el primer 

manicomio cristiano occidental. Aquí los internos debían trabajar en la granja, el jardín, la 

limpieza y los servicios; es decir, trataban de evitar la inactividad de los enfermos debido a 

que se creía que si no realizaban labores podrían fomentar el vicio y los malos hábitos. 

 

Figura 18: Hospital de los Inocentes. Fuente: López-Ibor, 2008. 

 

Si es que no obedecían las indicaciones dadas o enfurecían, se les azotaba, se les colocaban 

grilletes o se les encerraba en jaulas.  

Durante el siglo XV, surgió la necesidad de integrar a los hospitales de menor escala y 

convertirlos en hospitales generales con áreas de atención para dementes y locos. 

En 1425, se fundó en Hospital de Nuestra Señora de Gracia (Figura 19) en Zaragoza, la cual 

incluía una casa para locos en las que se realizaban los mismos trabajos que el Hospital de 

los Inocentes en Valencia. En el Hospital de Zaragoza, existían dos cuartos grandes, uno 

para hombres y otro para mujeres. 
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Figura 19: Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Fuente: Revista enfermería en desarrollo, 2018. 

 

El reinado de los Reyes Católicos, entre los años 1474 y 1505 supuso un gran cambio 

acentuando la preocupación por la arquitectura hospitalaria y es por ello que se decidió que 

la insania debía tratarse en un hospital y debía excluirse al loco del pobre.  

Durante la época moderna, el tratamiento de las enfermedades mentales no requería de una 

atención exclusiva de médicos con titulación y por esta razón aparecen los sanadores y 

curanderos. 

“En el siglo XIX, la Ley de Beneficencia establecida en 1836 por el gobierno progresista de 

Mendizábal, ordenaba la existencia de los hospitales públicos, entre los que debían 

diferenciarse los establecimientos especiales para el tratamiento de los locos.”(Pileño 

Martínez et al., 2003). En 1844, se creó el primer centro en Lloret de Mar. Este manicomio 

se dividía en dos sectores, uno para hombres y otro para mujeres. Lo más importante para 

este centro era la organización terapéutica de la salud corporal, la alimentación y la 

educación oral y física.  

En 1924 el tratamiento de enfermedades tomó importancia y se creó la Escuela Nacional de 

Sanidad y en 1926 inauguran la escuela de Psiquiatría.  

“En julio de 1931 el Gobierno Provisional promulgó un nuevo decreto de 

internamiento de enfermos psíquicos, que recogía casi íntegramente el anteproyecto 

de la Liga; «todo enfermo psíquico debía recibir asistencia médica en España, bien 

en el medio familiar, bien en un establecimiento público o privado, cuya organización 

técnica correspondería al estado actual de la ciencia psiquiátrica».” (Pileño Martínez 

et al., 2003). 
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En 1936 la clínica psiquiátrica del Hospital Provincial en Madrid (Figura 20) sería el único 

centro de internamiento psiquiátrico. 

 

Figura 20: Internamiento del Hospital Provincial de Madrid. Fuente: Blogspot, 2017. 

 

Actualmente, a nivel mundial, “los cuidados de salud mental dependen de factores como la 

aceptación social y del derecho de los enfermos mentales a ser miembros de la comunidad.” 

(Pileño Martínez et al., 2003). 

 

3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Elección y justificación del énfasis arquitectónico 

Existe una relación entre arquitectura y clima siendo esta una condicionante para el diseño 

arquitectónico. Por esta razón, en un lugar como Ayacucho con unas condiciones climáticas 

que, caracterizadas por el frío y las lluvias, originan discomfort del ambiente interior de los 

espacios y el bienestar de los enfermos; existe una preocupación proyectual para mejorar 

esta situación. A nivel nacional, el Ministerio de Salud (2015) busca consideraciones 

ecoeficientes que permitan el confort de usuarios y pacientes, además de una óptima atención 

en salud. Esto sumado al conveniente ahorro de energía permitido por las condiciones 

climáticas serán trabajadas bajo la metodología LEED para alcanzar las expectativas 

planteadas.  

 

Para fines de esta investigación, el énfasis a trabajar es la sostenibilidad de la calidad del 

ambiente interior y de la energía en la arquitectura de acuerdo a la metodología LEED 

utilizando técnicas activas y pasivas. Es por esta razón que se escogen estos cinco textos 
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donde, los tres primeros, desarrollan el tema de la sostenibilidad y los dos últimos, 

desarrollan las técnicas pasivas de la calidad del ambiente interior a través de la bioclimática. 

 

3.3.2 Definición conceptual del énfasis arquitectónico 

3.3.2.1 Guía de conceptos básicos de edificios verdes y LEED – US Green Building 

Council (USGBC) – 2009 

Esta guía de diseño busca las soluciones para generar un equilibrio dinámico y saludable en 

una construcción ecológica. 

La US Green Building Council USGBC define sustentabilidad como el acto de “crear lugares 

que sean ambientalmente responsables, saludables, justos, equitativos y rentables. Hacer más 

ecológico el entorno de construcción significa aplicar una mirada holística a los sistemas 

naturales, humanos y económicos, y encontrar soluciones que favorezcan la calidad de vida 

de todos.” (USGBC, 2009). 

Para lograr la sustentabilidad, esta organización plantea seis conceptos básicos y estrategias 

de aplicación para cada punto: 

a. Sitios sustentables: La ubicación del edificio, diseño y el mantenimiento del sitio son 

importantes debido a que contribuyen con un entorno sustentable. 

 Ubicación y conexión: Un buen terreno y la conexión con el resto de la ciudad. 

 Patrón y diseño del vecindario. 

 Transporte. 

 Diseño y gestión del sitio. 

 Gestión de aguas pluviales. 

 Efecto isla de calor: Es recomendable el uso de diferentes estrategias para la 

absorción de calor. 

 

b. Eficiencia de agua: Una edificación ecológica debe proveer estrategias para ahorrar 

agua y así ayudar a los proyectos a usar agua con mayor discreción. 

 Uso del agua interior: En este punto se refiere al uso de agua en los baños, cocinas y 

otros ambientes que necesiten de esta. Es importante medir la cantidad de agua que 

se utiliza y reducirla en la mayor cantidad posible. 
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 Uso del agua exterior: Es importante la reducción en los riegos debido a que su uso 

es significativo en edificios comerciales. 

 

c. Energía y atmósfera: Se recomienda aumentar la eficiencia energética para generar 

energías renovables. 

 Demanda energética: Es importante conservar la energía y reducir la demanda 

energética mediante la captación de las energías como la luz, el viento y el potencial 

geotérmico (calor y tierra). 

- Dimensionar el edificio de manera adecuada: Diseñar una instalación con el tamaño 

necesario para no generar una demanda energética costosa que produce muchos 

desperdicios. 

- Usar energía gratuita: Orientar el establecimiento correctamente para ofrecer 

ventilación natural, energía solar y luz natural. 

 Eficiencia energética: Se refiere a la utilizar menos energía abarcando una misma 

cantidad de trabajo. 

- Abordar la envolvente: Usar aislamiento en las paredes y el techo e instalar paneles 

de vidrio de alto rendimiento para minimizar la pérdida o el aumento de calor. De 

esta forma se asegura que el establecimiento esté adecuadamente climatizado. 

- Capturar eficiencias de escala: Diseñar sistemas de calefacción y refrigeración 

adecuados. 

 Energía renovable: Se denomina así al uso de fuentes que evitan impactos 

ambientales. Estas incluyen la energía solar, eólica y geotérmica. 

- Generar energía renovable: Instalar celular fotovoltaicas, calentadores de agua 

solares o turbinas eólicas. 

 Desempeño energético constante: Es importante que un proyecto se mantenga y 

mejore su funcionamiento a lo largo del tiempo. 

 

d. Materiales y recursos: “Reducir, reutilizar y reciclar” es la frase que se aplica en este 

punto. El fin de una buena elección de materiales y recursos a utilizar es que no solo 

posean un menor impacto o daño, sino que también regeneren los ambientes de los 

cuales se originan. 
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 Conservación de materiales: Este punto se refiere a la reducción de los desechos. 

 Materiales preferentemente ecológicos: Se denomina así a los materiales que son 

recolectados o fabricados localmente, cultivados, hechos a base de materiales 

renovables, reciclados, biodegradables y reutilizables.  

 Gestión de desechos: Estos desechos pueden convertirse en abono o reciclarse y así 

evitar la incineración de estos.  

 

e. Calidad ambiental interior: Se refiere a las condiciones interiores como la calidad de 

aire, luz y confort térmico; y los efectos que estos producen en los ocupantes. 

 Calidad del aire interior: Eliminar o controlar aire contaminado provocado por 

factores externos a la edificación. 

- Diseñar en función de una ventilación adecuada: En este punto se debe considerar la 

cantidad de ocupantes en los espacios y las actividades que se vayan a realizar dentro 

de este. Es importante considerar un sistema de ventilación mecánico o de 

preferencia, natural. 

 Bienestar, confort y control de los ocupantes: Es importante que los ocupantes se 

sientan cómodos consiguiendo confort térmico, buena iluminación y vistas, acústica 

y ergonomía.  

- Usar iluminación natural: Diseñar el establecimiento con el fin de proporcional 

iluminación natural y vistas a los ocupantes.  

- Instalar ventanas operables: Utilizar ventanas que abran hacia afuera. 

- Incluir diseño acústico apropiado: Utilizar superficies suaves y otras estrategas para 

mantener los niveles de sonido confortables en el espacio. 

 

f. Innovación en diseño y operaciones: En este punto, el proyecto debe proponer 

mejoras en el desempeño beneficiando al medio ambiente. Además, la innovación 

debe reflejarse en el proyecto y no solo en una parte limitada. Finalmente, el concepto 

debe poder aplicarse en otros proyectos. 
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3.3.2.2 Entendiendo la arquitectura sostenible como un ente generado esencialmente a 

partir de su entorno – Tomás Galindo – 2012 

Este artículo brinda un acercamiento para el desarrollo de un anteproyecto arquitectónico 

sostenible tomando en cuenta la problemática definida por el contexto y los parámetros. 

El autor señala que la comisión Brundtland define el desarrollo sostenible como “aquél que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas propias” (Comisión Brundtland, 1987). Además, se identificó 

que el área de la construcción consume el 50% de los recursos por ello, hoy en día, la 

sostenibilidad es una obligación en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos.  

Para lograr la sostenibilidad en proyecto es necesario conocer estos puntos esenciales: 

 La energía limpia sostenible basada en las energías solar, eólica e hídrica. El uso de 

estas dependerá de los factores climáticos del entorno y la manera en la que se 

dispondrán en los espacios y formas del proyecto. 

 Los aspectos constructivos, conociendo el impacto que estos provocarán en el medio 

ambiente. Lo importante de este punto es conocer como identificar un material 

constructivo como sostenible, para ello se emplean los siguientes criterios: 

“aprovisionamiento local de los materiales pesados (pétreos, maderas, agregados 

finos y gruesos, etc.)” (Galindo, 2012) debido a que se debe tener en cuenta la 

disminución de la contaminación por transporte y extracción. Por otro lado, el 

“Aprovisionamiento global de los materiales ligeros (metales, plásticos, vidrios, 

etc.)” (Galindo, 2012) debido a que son reciclables. Esto quiere decir que es 

recomendable el uso de materiales de la zona para evitar la contaminación por el 

traslado y la extracción. Además, se recomienda el uso de materiales reciclables.  

 

3.3.2.3 Green Architecture Now – Philip Jodidio – 2009 

Hoy en día, “la tecnología ayuda a los arquitectos ofreciéndole materiales ecológicamente 

correctos, al mismo tiempo atractivos.” (Jodidio, 2009). Así, el grupo Green Building 

Council (GBC) fomenta la sostenibilidad mediante las normas LEED, desde el uso de la luz 

natural hasta la reducción de residuos. 

El autor utiliza diferentes referentes para explicar cómo se aplica la sostenibilidad como, por 

ejemplo: 
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 Enterrar el edificio o cubrirlo de vegetación. El autor señala que las capas de tierra 

sirven de aislantes térmicos debido a que permite reducir 6°C en la temperatura 

interior y hay un ahorro en aire acondicionado. 

 Utilizar métodos tradicionales de construcción debido a que producen bajos niveles 

de contaminación y así proponer estructuras duraderas y sostenibles. Por ejemplo: 

“El Centro Salam de Cirugía Cardiaca, obra del grupo italiano Studio Tamassociati, 

se construyó por completo alrededor de dos mangos existentes. Un muro de 58 cm 

de espesor compuesto por dos capas de ladrillos separadas por una cámara aislante 

de aire, 1000 m2 de paneles solares y un sistema de vapor de agua empleado para el 

enfriamiento o para combatir el polvo son algunas de las características ecológicas.” 

(Jodidio, 2009).  

 Además, el autor habla sobre el consumo de energía por medios pasivos debido a que 

los proyectos deben ser diseñados para adaptarse a las condiciones climáticas de su 

entorno. Por ejemplo:  

“El ingeniero alemán Werner Sobek es uno de los grandes especialistas de una 

sofisticada arquitectura que lleva al límite las posibilidades de sostenibilidad, 

siempre en función de la tecnología actual. Su casa H16, de 454 m2, es mayor de lo 

que aparentemente sería recomendable desde la perspectiva ecológica, pero logra «un 

máximo de transparencia y un mínimo de estructura, posibilidad de reciclaje total y 

cero emisiones». El consumo de energía de la casa viene condicionado por medios 

pasivos, como unos volúmenes de transparencia y opacidad variables en función de 

su exposición al sol, aunque la calefacción geotérmica por bomba de calor, además 

de los paneles fotovoltaicos, también contribuyen a la sostenibilidad general de la 

vivienda.” (Jodidio, 2009). 

 

3.3.2.4 Bioclimática, sostenibilidad y ahorro de energía – Rodrigo Núñez Carrasco, 

Félix Aramburu Gaviola y Carolina Botrán Rodríguez-Rey – 2013 

En la actualidad, la reducción del consumo de energía es uno de los aspectos fundamentales 

de las sociedades sostenibles. William Morris, el fundador del movimiento “Arts and Crafts” 

señala que la arquitectura era “el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en 

la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas.” (Morris, 1947). Los 
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autores buscan explicar la arquitectura como una envolvente que dota de las condiciones de 

confort necesarias para los seres humanos.  

Dentro de los puntos a considerar en el confort, se encuentran:  

 Las condiciones interiores, las cuales deben considerar a la temperatura y la humedad 

para desarrollar las actividades destinadas a dicho espacio. Para lograr el confort, la 

temperatura debe oscilar entre los 20° a 25°C y la humedad entre un 40% a 60%.  

 Las condiciones exteriores, que deben considerar a la altitud, la latitud, la proximidad 

al mar, entre otros. 

Para reducir la carga de calefacción y refrigeración se deben considerar cinco puntos: 

a. Orientación del edificio y los espacios interiores. 

b. Morfología del edificio (forma, emplazamiento, color). 

c. Cantidad y tamaño de los vanos. 

d. Diseño de los cerramientos. 

e. Elección y diseño de sistemas de calefacción y refrigeración. 

Para entender mejor sobre la sostenibilidad, los autores explican acerca de la arquitectura 

bioclimática, la cual intenta sacar provecho de los recursos naturales disponibles y adaptarse 

al medio en cual se ubica.  

El Perú posee un clima cálido húmedo y se caracteriza por poseer humedades altas y una 

escasa variación en la temperatura. Este libro recomienda que la arquitectura de este tipo de 

climas debe evitar la incidencia solar a través de la protección mediante vegetación o 

voladizos. Otras recomendaciones son elevar el volumen sobre el terreno, utilización de 

cerramientos permeables y grandes vanos para tener una ventilación constante.  

Los sistemas pasivos para la protección y para la captación solar son: 

 Voladizos y retranqueos. 

 Lamas, como sistema de cerramientos. Se recomienda el uso de lamas verticales 

en caso la orientación sea de este a oeste y las lamas horizontales en caso la 

orientación sea de norte a sur. 

 Elementos móviles en la fachada para controlar el ingreso del sol. 

 Arbolado. 
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Los sistemas pasivos de ventilación y enfriamiento natural son: 

 Ventilación natural cruzada. 

 Utilización de patios para acumular aire fresco. 

 Enfriamiento evaporativo utilizando vegetación. 

Además, para poseer una estabilidad térmica, se recomienda la utilización de cubiertas 

ajardinadas, mientras mayor sea el espesor de sustrato vegetal, mayor es la estabilidad. 

 

3.3.2.5 Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible: buenas prácticas 

edificatorias – Javir Neila – 2009 

Para tener una buena práctica en la arquitectura sostenible se debe tener como objetivo la 

calidad del ambiente interior y la reducción de los efectos negativos sobre el entorno en 

donde se encuentra localizado. Dependiendo de este último, se determinará el impacto y 

como afecta la sostenibilidad del lugar y en sí mismo. 

Los aspectos a considerar para una buena práctica son: 

a. Aspectos energéticos: La reducción del consumo de energía es ideal para aminorar 

costos y reducir la contaminación. Dentro de este aspecto, se consideran diversos 

puntos: 

Conservación de energía: El edificio debe captar la mayor cantidad de energía a través del 

aislamiento térmico con los cerramientos debido a que reduce las transferencias de calor. 

Para esto existe una variedad de materiales aislantes. 

- Ventilación higiénica controlada permanente: Es importante renovar el aire para 

mantener en buenas condiciones los ambientes interiores a través de sistemas de 

ventilación natural. 

- Vidrios y carpinterías: En cuanto a los cerramientos acristalados se debe considerar 

el uso de vidrios aislantes bajo emisivos, en caso las condiciones ambientales sean 

adecuadas, y reflectantes o coloreadas, en caso exista una alta radiación. Las 

carpinterías deben ser de materiales aislantes como PVC, aluminio, madera o 

poliuretano.   
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Captación, acumulación y aprovechamiento de las energías naturales: Existen dos tipos de 

sistemas, pasivos y activos para aprovechar las energías renovables y se basan en captar la 

energía, tanto frío como calor, la acumulación y el aprovechamiento de las energías. 

- Acumulación de la energía: La acumulación es fundamental a través de la captación 

de energía y deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos como el aislamiento 

térmico por el exterior, emplear materiales con alta velocidad de calentamiento 

(piedra, metal o cerámica), emplear materiales con alta capacidad de acumulación 

(piedra, metal o cerámica) y emplear agua como acumulador de calor. 

- Orientación: Los dispositivos de captación deben estar orientados hacia donde se 

pretende captar mayor energía.  

- Cubiertas: Las cubiertas ventiladas o vegetales evitan el sobrecalentamiento. 

- Ventilación natural: Se recomienda el desarrollo de ventanas opuestas para generar 

una ventilación cruzada. Además, se pueden utilizar chimeneas u otros sistemas que 

funcionen con el viento. 

 

b. Calidad del ambiente interior: Se refiere a que “el ambiente en el que se vive debe 

reunir condiciones adecuadas de calidad sensitiva y, tal vez, salubridad no sensitiva.” 

(Neila, 2000).  

- Iluminación natural: Además de lograr un ahorro de energía, se considera un punto 

importante para lograr la calidad ambiental. Para ellos se deben considerar la 

orientación de vanos. Se recomienda orientar los vanos hacia una radiación indirecta, 

generalmente hacia el norte. 

- Contaminación y medio ambiente: En este punto, el autor sugiere la construcción de 

edificios no dañinos para el medio ambiente a través del ahorro de agua, la reducción 

de gases, la utilización de materiales reciclables y reciclados. 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada, la USGBC (2009) sugiere que la sostenibilidad es 

crear lugares que sean ambientalmente responsables, saludables, justos, equitativos y 

rentables. Hacer más ecológico el entorno de construcción significa aplicar una mirada 

holística a los sistemas naturales, humanos y económicos, y encontrar soluciones que 

favorezcan la calidad de vida de todos. Por otro lado, la Comisión Brundtland (1987) define 
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la sostenibilidad como aquel diseño que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. 

En resumen, podemos decir que la sostenibilidad es la capacidad de crear lugares 

ambientalmente responsables y saludables para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer a las generaciones futuras de satisfacer las propias. 

 

3.3.3 Definición conceptual de la tipología 

En la normativa peruana no existe la tipología de centro psiquiátrico, pero en España, país 

donde comenzaron los establecimientos de esta especialidad, se define como: 

“Un dispositivo asistencial para el tratamiento institucional intensivo, en un medio 

terapéutico específico, de los trastornos mentales severos que aparezcan en estos 

periodos de la vida y que tienen en común el provocar una pérdida en sus 

posibilidades evolutivas y de vida autónoma, así como serias dificultades en la vida 

relacional social y familiar, estando asimismo seriamente alteradas sus capacidades 

académicas o profesionales.” (Asociación Española de Neuropsiquiatría., 2001). 

Es decir, el centro psiquiátrico es un establecimiento de salud mental donde se tratan y 

diagnostican las enfermedades psiquiátricas y, además, este contará con área de 

internamiento. 

 

4 MARCO OPERACIONAL  

4.1 Aspectos proyectuales del énfasis arquitectónico  

En base a la bibliografía revisada, se concluye que para alcanzar la sostenibilidad de la 

calidad del ambiente interior se sugiere seguir las siguientes técnicas proyectuales: 

 Disponer de iluminación natural con la orientación de los vanos hacia una radiación 

indirecta como el norte. Además, debe tener en cuenta la dimensión y la cantidad de 

los vanos.  

 Ventilación natural cruzada debido a que el ingreso de aire durante el día permite 

alcanzar el confort térmico. 
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 Diseñar patios para acumular aire fresco. 

 Para protección solar: 

- Diseñar voladizos y retranqueos como elementos de control solar. 

-Diseñar sistemas de cerramientos como dobles pieles para la protección de 

superficies exteriores. 

- Utilización de vegetación para protección de los vientos y del sol. 

- Evaluar la posibilidad de enterrar o cubrir el edificio de vegetación para una mayor 

estabilidad térmica.  

 Considerar la orientación del edificio y los espacios interiores. 

 Diseñar una morfología que ayude a reducir las cargas de refrigeración y calefacción. 

 Diseñar un sistema acústico apropiado como las superficies suaves. 

 Utilizar un sistema adecuado de refrigeración y ventilación (en caso sea necesario). 

Además, para alcanzar la sostenibilidad de la energía es importante la captación de energías 

y se sugiere seguir las siguientes técnicas proyectuales: 

 Usar energía natural: ventilación natural, energía solar y luz natural. 

 Usar aislamiento necesario en paredes y techos. 

 Instalar vidrios y carpintería que minimicen la pérdida o el aumento de calor. 

 Generar energía renovable a través de sistemas o dispositivos orientados hacia la 

radiación directa.  

 Implementación de cubiertas ventiladas o vegetales para evitar el 

sobrecalentamiento.  

 

4.2 Aspectos proyectuales de la tipología 

Para la accesibilidad: 

Es importante que el terreno en el que se decida realizar el centro psiquiátrico, esté localizado 

en una vía de rápido acceso y flujo constante como lo son las vías expresas o las colectoras. 

Además, debe estar en una zona próxima al centro de la ciudad. La mayoría de los referentes 

cuenta con un sistema integrado de transporte urbano. 

 En la mayoría de proyectos (9/15) la manera de llegar al edificio es por medio de una 

vía expresa porque por esta vía se el transporte público urbano de la ciudad (60%). 
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 La distancia aproximada en todos los proyectos entre el centro de la ciudad y el 

proyecto es de 2 km a 5 km en un tiempo aproximado de diez a 20 minutos 

aproximadamente. 

 En algunos casos (6/15), se debe llegar a pie debido a que el transporte público no 

llega hasta el centro y la distancia aproximada es de 200 m a 500 m a un tiempo 

aproximado de cinco a diez minutos (40%). 

Para el emplazamiento y entorno: 

El entorno en el cual se ubique el proyecto debe contar con diferentes equipamientos y así 

ser un centro de la ciudad en cuanto a sus usos. Además, en cuanto a su relación con el 

entorno, el proyecto debe mimetizarse o adaptarse a la topografía en la que se encuentra y 

no buscar ser un edificio protagónico, sino que tome en cuenta al entorno.  

 La mayoría de proyectos (12/15) se encuentra localizado en una zona residencial 

abastecida de diferentes equipamientos como comercial, educativo, de salud, cultural 

y religioso (80%). 

 En algunos casos (3/15), el proyecto se encuentra alejado de la zona residencial y se 

localiza en amplias áreas verdes (20%). 

 En cuanto a su relación con el entorno, en algunos casos (7/15), los proyectos se 

mimetizan con el entorno o se adaptan a la topografía en la que se encuentran (47%). 

Para los accesos: 

Se debe considerar el acceso vehicular y peatonal. Es decir, es preferible que se encuentren 

diferenciados para facilitar el acceso rápido debido a las emergencias que puedan surgir sin 

que ambos (vehículos y peatones) se interrumpan o se vean perjudicados. 

 La mayoría de proyectos (8/15) cuenta con acceso vehicular y acceso peatonal (53%). 

 En algunos casos (7/15) solo cuenta con acceso peatonal (47%). 

 Algunos proyectos (5/15) cuentan con dos ingresos peatonal, ambos por la misma 

calle (33%). 

Para el confort: 

Debido a la tipología, es importante considerar métodos activos y pasivos para mantener el 

confort térmico dentro del establecimiento para el bienestar de los pacientes.  
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 Para el confort, los 15 proyectos emplean técnicas activas como los sistemas en sus 

fachadas, techos o losas que ayudan a mantener el confort térmico o las técnicas 

pasivas, las cuales están relacionadas con el diseño del edificio, la orientación y las 

condiciones térmicas.  

Para la plástica: 

 CARÁCTER: En el caso de los centros de salud, lo más importante es la función y 

por ello la morfología del edificio debe ser regular. En la mayoría de referentes 

analizados (12/15), el carácter del edificio es estático con morfologías regulares. 

(80%) 

 ESCALA: Es importante tener en cuenta el contexto para no romper con el perfil 

urbano. Todos los referentes analizados respetan la escala de los edificios colindantes 

y limitan su altura al número de pisos que estos poseen. 

 ARTICULACIÓN: La articulación de los volúmenes se da debido a que las 

circulaciones giran alrededor de patios mediante diferentes formas y esto se da 

debido a que en los centros de salud es importante la ventilación e iluminación 

natural por cuestiones de higiene. En la mayoría de referentes analizados (9/15), el 

volumen se articula alrededor de patios mediante formas centralizadas, lineales o 

radiales. (60%) 

 TRAZOS Y EJES: Debido a que la morfología del edificio debe ser regular, este 

responderá a los ejes de las calles en la que se vaya a localizar y a su vez, los ejes 

interiores. En la mayoría de referentes analizados (10/15), el edificio responde al 

trazado de la calle en el que se localiza y sus ejes son ortogonales y paralelos al 

volumen que se genera. (66 %) 

 COLORES Y TEXTURAS: En este punto, existe una variedad entre dejar expuesta 

la textura del material con el que se construyó, utilizar celosías o revestirlo con 

pintura. 

 PROPORCIÓN: En todos los referentes analizados, los largos, anchos y alturas 

poseen una relación proporcionada en sus medidas, lo cual ayuda a enfatizar la 

horizontalidad o a mantener un equilibrio. 

Para la circulación: 
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La circulación se debe dar alrededor de los patios por razones de higiene, tal y como se 

mencionó en el punto anterior. Además, la circulación vertical no necesariamente es 

integrada, sino que puede se podría usar la escalera de emergencia como alternativa de 

circulación principal debido a que no cuenta con muchos pisos.  

 En la mayoría (9/15), la circulación es alrededor de patios o paralelos a estos. (60%) 

 Además, en la mayoría de proyectos, la circulación vertical de uso diario está 

encerrada por placas. 

Para los paquetes: 

Se debe tomar en cuenta que la circulación (perteneciente al paquete de servicios comunes) 

en el caso de los establecimientos de salud es aproximadamente el 30% del área total debido 

al ancho que esta posee por reglamento. Si es que se considera un estacionamiento bajo 

techo, este aumenta el porcentaje del paquete de servicios comunes, por lo cual es 

recomendable tener los estacionamientos al aire libre para que no afecte en la diferencia de 

áreas. El paquete que debe primar en los establecimientos de salud es el de rehabilitación y 

el de hospitalización debido a que tienen como fin la recuperación de los enfermos.  

 ESPACIMIENTO: La mayoría (8/15) posee más del 20% de este paquete. (53%). 

 APOYO: El promedio es entre 1% - 10% de este paquete. 

 REHABILITACIÓN: La mayoría (7/15) posee 20% de este paquete. (47%). 

 HOSPITALIZACIÓN: El promedio es entre 10% - 25% de este paquete. 

 SERVICIOS COMUNES: La mayoría (12/15) posee el 50% de este paquete. (80%). 

 DEPORTIVO: Los casos que tienen este paquete, el promedio es entre 1%-10% de 

este.  
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Tabla 4 

Promedio de áreas de los referentes (considerando estacionamientos como área techada).  

 

Nota. Elaboración propia, 2018. 

 

De los 15 referentes analizados, seis de ellos poseen estacionamientos bajo techo. Al realizar 

una comparación porcentual entre el porcentaje ocupado con y sin estacionamiento, se 

concluye que el porcentaje del paquete varía entre 5% y 10%.  

Tabla 5 

Promedio de área de los referentes (sin considerar estacionamientos como área techada).  

 

Nota. Elaboración propia, 2018. 

Para el sistema constructivo:   
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Es recomendable la utilización del sistema dual con la combinación de pórticos y muros 

estructurales. Estos serán distribuidos de manera que resistan las fuerzas de sismo en ambos 

sentidos y así asegurar la seguridad en el establecimiento.  

 El sistema constructivo más utilizado en los referentes es el de pórticos y placas con 

muros de concreto armado, mampostería de ladrillo, muros de piedra, estructuras de 

acero, etc.  

Para la modelación estructural: 

Según lo investigado a lo largo de este documento, la modelación estructural debe estar en 

función a los espacios de rehabilitación y puede variar dependiendo de la medida de estos.  

 En todos los casos analizados, la estructural está entre 5 x 5 m o 10 x 5 m 

aproximadamente. 

 En el caso de la luz de 10 m, existen elementos intermedios como muros de 

mampostería que ayudan a contrarrestar esta medida y a minimizar el peralte de la 

viga. 

Para el sistema de cerramientos: 

Los cerramientos a utilizar dependerán de los factores climáticos de la zona en la que se 

localizará el proyecto. 

 En la mayoría de los referentes analizados (14/15), los cerramientos son aislantes 

térmicos como sistemas, techos verdes, celosías, etc. que ayudan a mantener el 

confort térmico (93%). 

 Uno de estos casos, no resuelve el problema del confort con sus cerramientos (7%). 

Para el énfasis: 

El énfasis más importante es la sostenibilidad debido a que busca conseguir un diseño 

ecoeficiente y brindar confort de los espacios interiores. En el caso de la tipología es 

conveniente enfocar el énfasis hacia la sostenibilidad por cuestiones de higiene y bienestar. 

 En algunos casos (6/15), el énfasis es la SOSTENIBILIDAD debido a que utiliza 

sistemas para el confort y bienestar de los usuarios como por ejemplo techos verdes, 

pieles, celosías, entre otros (40%). 
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 En otros casos (6/15), el énfasis es la INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

URBANO a través de la permeabilidad y, fluidez visual y espacial (40%). 

 En menor cantidad (2/15), el énfasis es EXPRESIÓN METAFÓRICA; es decir, 

transmitir los valores en la arquitectura (14%). 

 Finalmente, en uno de los casos (1/15), el énfasis es la CROMOTERAPIA; es decir, 

ver la influencia de los colores en los espacios interiores con el comportamiento de 

los pacientes (7%). 

 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 Problema de la investigación 

¿Cómo diseñar un centro psiquiátrico interdistrital de categoría I-4 del MINSA considerando 

el déficit de infraestructura y de equipamiento aplicando un diseño ecológicamente 

sostenible de la calidad del ambiente interior y de la energía de acuerdo a la metodología 

LEED utilizando técnicas activas y pasivas en Ayacucho, 2018? 

 

5.2 Objetivo de la investigación 

Diseñar un centro psiquiátrico interdistrital de categoría I-4 del MINSA considerando el 

déficit de infraestructura y de equipamiento aplicando un diseño ecológicamente sostenible 

de la calidad del ambiente interior y de la energía de acuerdo a la metodología LEED 

utilizando técnicas activas y pasivas en Ayacucho, 2018. 

 

6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Para diseñar un centro psiquiátrico interdistrital de categoría I-4 del MINSA si se emplean 

las técnicas pasivas, tomando en cuenta estos cinco factores como los aspectos geográficos 

y climáticos en los que se encuentra el edificio, la ubicación del edificio para la orientación, 

la morfología del edificio, la cantidad y el tamaño de los vanos y el diseño de los 

cerramientos, lograremos que haya una sostenibilidad de la calidad del ambiente interior 

adecuado y un consumo energético menor. Sin embargo, de no alcanzar la sostenibilidad de 

la calidad del ambiente interior y de la energía utilizando las técnicas pasivas, se considerará 

la implementación de las técnicas activas, para lo cual se debe tomar en cuenta la correcta 
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instalación de sistemas de refrigeración y calefacción y diferentes sistemas que ayuden a 

generar energías renovables.  

  

7 METODOLOGÍA EMPLEADA 

7.1 Análisis de proyectos referenciales del énfasis arquitectónico 

Análisis anexado (anexo 1) al final del documento. 

7.1.1 California Academy of Science 

Este museo diseñado por Renzo Piano alcanzó la calificación de LEED Platinium. Para fines 

de esta investigación, se analizaron los puntos de calidad del ambiente interior y energía. En 

el caso del primero, el arquitecto optó por utilizar técnicas pasivas como orientar los 

ambientes hacia la dirección indicada para aprovechar la luz y la circulación cruzada de aire, 

aprovechar la vegetación como protección y el tamaño de los vanos. Además, utilizó técnicas 

activas como la implementación de cubiertas vegetales lo cual ayuda a reducir en 6°C la 

temperatura del exterior al interior, utilización de un sistema adecuado de refrigeración y 

calefacción siendo este factible al instalar claraboyas a 27 metros que permiten la expulsión 

de aire caliente, ventanas automáticas para la desactivación instantánea del HVAC, 

instalación de calefacción por suelo radiante y utilización de un aislamiento acústico de 

algodón grueso con tela de pantalones que absorben mejor el sonido.  

En el segundo, el arquitecto optó por conservar la energía a través de la instalación un vidrio 

alemán que ayuda a reducir el calor y minimiza la energía utilizada y, la instalación de 

sistemas o dispositivos orientados hacia la radiación directa como el toldo solar y los paneles 

solares.  

 

Figura 21: California Academy of Science. Fotografía de Shunji Ishida ©. 
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7.1.2 The Bibliotheque Du Boisé 

Esta biblioteca diseñada por Lemay alcanzó la calificación de LEED Platinium. Para fines 

de esta investigación, se analizaron los puntos de calidad del ambiente interior y energía. En 

el caso del primero, el arquitecto optó por utilizar técnicas pasivas como orientar los 

ambientes hacia la dirección indicada para aprovechar la luz y la circulación cruzada de aire 

y aprovechar la vegetación como protección. Además, utilizó técnicas activas como la 

implementación de cubiertas vegetales lo cual ayuda a reducir en 6°C la temperatura del 

exterior al interior, instalación de suelo radiante y utilización de un sistema adecuado de 

refrigeración y calefacción siendo este factible al colocar un prisma de vidrio orientado de 

este a oeste, que capta y redistribuye el calor. 

En el segundo, el arquitecto optó por conservar la energía a través de la instalación un 

sistema de ventilación en el tragaluz a 15 metros aproximadamente y, la instalación de 

sistemas o dispositivos como faroles e iluminación eficientes que reducen la energía en un 

60%.  

 

Figura 22: The Bibliotheque Du Boisé. Fotografía de Guy L'Heureux ©. 

 

7.1.3 City Green Court 

Este edificio diseñado por Richard Meier alcanzó la calificación de LEED Platinium. Para 

fines de esta investigación, se analizaron los puntos de calidad del ambiente interior y 

energía. En el caso del primero, el arquitecto optó por utilizar técnicas pasivas como orientar 

los ambientes hacia la dirección indicada para aprovechar la luz y la circulación cruzada de 

aire y aprovechar la vegetación como protección. Además, utilizó técnicas activas como la 

implementación de cubiertas vegetales lo cual ayuda a reducir en 6°C la temperatura del 
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exterior al interior y la instalación de paneles verticales a 45° para minimizar la ganancia de 

calor y brindar confort y sombra al interior.  

En el segundo, el arquitecto optó por conservar la energía a través de la instalación de un 

sistema de regulación en el tragaluz a 27 metros aproximadamente.  

 

Figura 23: City Green Court. Fotografía de Roland Halbe ©. 

 

7.1.4 Pearl River Tower 

Este edificio alcanzó la calificación de LEED Platinium. Para fines de esta investigación, se 

analizaron los puntos de calidad del ambiente interior y energía. En el caso del primero, el 

arquitecto optó por utilizar técnicas pasivas como diseñar una geometría pensada en capturar 

la radiación solar e implementar curvas en las fachadas suroeste y noreste para controlar el 

viento. Además, utilizó técnicas activas como la implementación de una fachada con doble 

vidrio insulado donde el espacio de aire intermedio retiene la radicación y la instalación de 

suelo radiante.  

En el segundo, el arquitecto optó por conservar la energía a través de la instalación de 

sistemas o dispositivos orientados hacia la radiación directa como paneles solares, paneles 

fotovoltaicos, turbinas eólicas, entre otros que ayudan a ahorrar un 40% de la energía en aire 

acondicionado.  
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Figura 24: Pearl River Tower. Fuente: Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 

 

7.1.5 Bastyr University Student Village 

Esta residencia diseñada por Collinswoerman alcanzó la calificación de LEED Platinium. 

Para fines de esta investigación, se analizaron los puntos de calidad del ambiente interior y 

energía. En el caso del primero, el arquitecto optó por utilizar técnicas pasivas como orientar 

los ambientes hacia la dirección indicada para aprovechar la luz y la circulación cruzada de 

aire, aprovechar la vegetación como protección y el tamaño de los vanos. Además, utilizó 

técnicas activas como la implementación de cubiertas vegetales lo cual ayuda a reducir en 

6°C la temperatura del exterior al interior y la implementación de un techo de mariposa para 

capturar el agua de las lluvias.  

En el segundo, el arquitecto optó por conservar la energía a través de la instalación de 

ventanas automáticas para la desactivación instantánea del HVAC, instalación de suelo 

radiante, calderas de alta eficiencia y calentadores de agua. 
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Figura 25: Bastyr University Student Village. Fotografía de Lara Swimmer ©. 

 

7.2 Análisis de proyectos referenciales de la tipología. 

Análisis anexado (anexo 2) al final del documento. 

7.2.1 Centro de tratamiento de adicciones Hermana Margaret Smith 

El centro está localizado en Thunder Bay en Canadá y fue diseñado por Kuch Stephenson 

Gibson Malo Arquitectos e Ingeniero + Montgomery Sisam Architects en el año 2009. El 

área del terreno es de 9000 m2 y el área construida es de 5114.4 m2  

El proyecto está emplazado en una vía arterial y una vía colectora por la cual no transita el 

trasporte público de la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 200 metros 

de la vía expresa por donde transita el transporte público. Debido al uso del entorno, se 

considera un sub centro de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de 

equipamientos de salud. Las temperaturas en Thunder Bay oscilan entre los –9° C y los 23°C; 

y sus vientos vienen en dirección suroeste a 10 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, 

en el proyecto se emplean dobles o triples cristales en las ventanas y, patios y vanos regulares 

o longitudinales para aprovechar la luz. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología regular 

y sus volúmenes se articulan como formas centralizadas y giran alrededor de un claustro. 

Este emplea diferentes materiales y texturas que generan una variedad en los quiebres que 

posee. Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que 

posee. En este predomina la horizontalidad debido a sus proporciones de 70 metros de ancho, 

100 metros de largo y 8 metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los 

edificios colindantes. 
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En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los patios. El porcentaje de los paquetes funcionales es para 

esparcimiento, 28%; para rehabilitación, 23%; para hospitalización, 11%; para apoyo, 5%; 

para deportivo, 9% y para servicios comunes, 24%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 6 m x 10 m y de 4 m x 5m aproximadamente. En 

sus cerramientos, utiliza ventanas con doble o triple vidrio para mantener el confort debido 

a las variaciones climáticas.  

 

Figura 26: Centro de tratamiento de adicciones Hermana Margaret Smith. Fotografía de St. Joseph´s Care Group ©. 

 

7.2.2 Redbrigde Welcome Center  

El centro está localizado en Ilford en Canadá y fue diseñado por Peter Barber Architects en 

el año 2012. El área del terreno es de 640 m2 y el área construida es de 1092 m2  

El proyecto está emplazado en una vía expresa y una vía arterial por la cual no transita el 

trasporte público de la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 200 metros 

de la vía expresa por donde transita el transporte público. Debido al uso del entorno, se 

considera un centro de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de 

equipamientos de salud, educación, comercial y religioso. Las temperaturas en Ilford oscilan 

entre los 4° C y los 22°C; y sus vientos vienen en dirección suroeste a 16 km/h. Debido a 

estas condiciones climáticas, en el proyecto se emplean fachadas vidriadas que permiten 

mejor ventilación y ambientes con ventilación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como formas centralizadas y giran alrededor de un 

patio formándose una “L”. Este emplea diferentes materiales que contrastan en llenos y 

vacíos. Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que 

posee. En este predomina existe un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical debido a sus 
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proporciones de 17 metros de ancho, 25 metros de largo y 14 metros de alto. Debido a esta 

altura, no afecta la escala de los edificios colindantes. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están dispersas en la planta y 

son paralelas al patio en forma de “L”. El porcentaje de los paquetes funcionales es para 

esparcimiento, 21%; para rehabilitación, 20%; para hospitalización, 16%; para apoyo, 8%; 

y para servicios comunes, 35%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es de pórticos con una 

modulación estructural de 5 m x 7 m aproximadamente. En sus cerramientos, utiliza grandes 

paños de vidrio siendo perjudicial porque no se toma en cuenta las condiciones climáticas.  

 

Figura 27: Redbridge Welcome Centre. Fotografía de Peter Barber Architects ©. 

 

7.2.3 Psychiatrische Klinik Pfäfers 

El centro está localizado en Pfäfers en Suiza y fue diseñado por Uggenbergerfries 

Architekten en el año 2012. El área del terreno es de 4437.0 m2 y el área construida es de 

8087.4 m2. El proyecto está emplazado en una vía arterial y una vía colectora por la cual no 

transita el trasporte público de la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 

200 metros de la vía expresa por donde transita el transporte público. Debido al uso del 

entorno, se considera un sub centro de la ciudad debido a que es una zona residencial 

acompañado de equipamientos de salud y comercial. Las temperaturas en Pfäfers oscilan 

entre los –4° C y los 23°C; y sus vientos vienen en dirección sureste a 20 km/h. Debido a 

estas condiciones climáticas, el proyecto se construyó a base de ladrillos Clinker para resistir 

a las heladas y mantener el confort térmico. Además, todos los ambientes cuentan con 

iluminación natural debido a los claustros. 
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En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como formas centralizadas y giran alrededor de tres 

claustros. Este deja expuestos los ladrillos Clinker sobre una base de concreto armado. 

Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. 

En este predomina la horizontalidad debido a sus proporciones de 60 metros de ancho, 65 

metros de largo y 12 metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los edificios 

colindantes. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los patios. El porcentaje de los paquetes funcionales considerando el 

estacionamiento es para esparcimiento, 16%; para rehabilitación, 14%; para hospitalización, 

17%; para apoyo, 6%; para deportivo, 1%; y para servicios comunes, 46%. En este caso, se 

analizó sin considerar los estacionamientos para determinar la diferencia porcentual si es que 

se considerara fuera del establecimiento, el porcentaje es para esparcimiento, 18%; para 

rehabilitación, 16%; para hospitalización, 20%; para apoyo, 6%; para deportivo, 2%; y para 

servicios comunes, 38%. La diferencia porcentual es de 8% siendo este significativo para 

considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es de pórticos con una 

modulación estructural de 5 m x 7 m aproximadamente. En sus cerramientos, utiliza módulos 

de 5.5 m x 3.5 m de ladrillos Clinker. 

 

Figura 28: Psychiatrische Klinik Pfäfers. Fotografía de Uggenbergerfries Architekten ©. 

 

7.2.4 Het Gielsbos 

El centro está localizado en Lille en Bélgica y fue diseñado por Dierendonckblancke 

Architects en el año 2016. El área del terreno es de 5494.0 m2 y el área construida es de 
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5770.1 m2. El proyecto está emplazado en una vía arterial por la cual transita el trasporte 

público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se considera que se encuentra en la periferia 

de la ciudad debido a su lejanía con la zona residencial y comercial. Las temperaturas en 

Lille oscilan entre los 0° C y los 23°C; y sus vientos vienen en dirección sur a 13 km/h. 

Debido a estas condiciones climáticas, en el proyecto se emplean materiales en el techo como 

aislamiento térmico. Además, todos sus ambientes cuentan con iluminación natural debido 

al gran patio central. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como formas agrupadas reuniendo las formas a una 

sola visual. Este emplea diferentes materiales y texturas para crear variedad. Además, no 

responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee y se vinculan 

visualmente. En este predomina la horizontalidad debido a sus proporciones de 25 metros 

de ancho, 25 metros de largo y 7.5 metros de alto.  

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los espacios centrales y a los patios. El porcentaje de los paquetes 

funcionales es para esparcimiento, 48%; para rehabilitación, 4%; para hospitalización, 13%; 

para apoyo, 2%; y para servicios comunes, 33%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 6 m x 5 m y de 5 m x 10 m aproximadamente. En 

sus cerramientos, utiliza mampostería de ladrillos de concreto armado y, además, utiliza 

aislante térmico tipo sándwich en los techos.  

 

Figura 29: Het Gielsbos. Fotografía de Filip Dujardin ©. 
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7.2.5 Centro para discapacitados psíquicos de Alcolea 

El centro está localizado en Córdoba en España y fue diseñado por Taller de Arquitectura 

Rico + Roa en el año 2012. El área del terreno es de 2827.0 m2 y el área construida es de 

3265.33 m2. El proyecto está emplazado en una colectora por la cual no transita el trasporte 

público de la ciudad y está conectado a la vía expresa. Debido al uso del entorno, se considera 

un sub centro de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de 

equipamientos educativo. Las temperaturas en Córdoba oscilan entre los 5° C y los 36°C; y 

sus vientos vienen en dirección oeste a 3 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, en el 

proyecto se emplea un sistema de fachada ventilada y pieles que permiten el aislamiento 

térmico. Además, todos los ambientes cuentan con iluminación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter dinámico con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como forma lineal vinculándose con los otros 

volúmenes a partir del elemento principal organizador. Este emplea diferentes materiales y 

texturas que generan una variedad. Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son 

ortogonales a la forma que posee. En este predomina la horizontalidad debido a que sus 

proporciones guardan una relación en la que sus medidas son múltiplos de 10.  

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales se encuentran a lo largo del 

volumen y se reparten hacia los volúmenes en forma de peine. El porcentaje de los paquetes 

funcionales considerando el estacionamiento es para esparcimiento, 12%; para 

rehabilitación, 13%; para hospitalización, 11%; para apoyo, 6%; y para servicios comunes, 

58%. En este caso, se analizó sin considerar los estacionamientos para determinar la 

diferencia porcentual si es que se considerara fuera del establecimiento, el porcentaje es para 

esparcimiento, 15%; para rehabilitación, 16%; para hospitalización, 13%; para apoyo, 7%; 

y para servicios comunes, 48%. La diferencia porcentual es de 10% siendo este significativo 

para considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 6 m x 13 m, 6 m x 3 m y de 6 m x 8 m 

aproximadamente. En sus cerramientos, utiliza un sistema de fachada ventilada y placas 

prefabricadas de concreto para estabilidad térmica. 
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Figura 30: Centro para discapacitados psíquicos de Alcolea. Fotografía de Fernando Alda ©. 

 

7.2.6 Residencia y Centro de día para discapacitados intelectuales con trastornos de 

conducta 

El centro está localizado en Barcelona en España y fue diseñado por Onze04 Architecture 

en el año 2012. El área del terreno es de 2307.0 m2 y el área construida es de 2969.53 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía expresa por la cual transita el trasporte público de la 

ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un sub centro de la ciudad debido a que es 

una zona de equipamientos de salud, comunal y educativo. Las temperaturas en Barcelona 

oscilan entre los 7° C y los 30°C; y sus vientos vienen en dirección noroeste a 8 km/h. Debido 

a estas condiciones climáticas, en el proyecto se emplea celosías que permiten el aislamiento 

térmico. Además, todos los ambientes cuentan con iluminación natural debido a que una de 

sus alas está girada para permitir mayor ingreso de luz. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como una forma lineal fragmentada para acomodarse 

a la topografía. Este deja expuesta la textura del concreto armado. Además, responde al 

trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este predomina la 

horizontalidad debido a sus proporciones de 35 metros de ancho, 157 metros de largo y 7.9 

metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los edificios colindantes.  

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están a lo largo de la planta 

generando doble grilla. El porcentaje de los paquetes funcionales considerando el 

estacionamiento es para esparcimiento, 11%; para rehabilitación, 24%; para hospitalización, 

10%; para apoyo, 3%; y para servicios comunes, 52%. En este caso, se analizó sin considerar 

los estacionamientos para determinar la diferencia porcentual si es que se considerara fuera 
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del establecimiento, el porcentaje es para esparcimiento, 14%; para rehabilitación, 27%; para 

hospitalización, 13%; para apoyo, 6%; y para servicios comunes, 43%. La diferencia 

porcentual es de 9% siendo este significativo para considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es de placas con una 

modulación estructural de 6 m x 10 m aproximadamente. En sus cerramientos, utiliza un 

sistema de fachada ventilada en las ventanas y celosías de madera. 

 

Figura 31: Residencia y centro de día para discapacitados intelectuales con trastornos de conducta. Fotografía de José 

Hevia ©. 

 

7.2.7 Centro de Rehabilitación Psicosocial 

El centro está localizado en Alicante en España y fue diseñado por Otxotorena Arquitectos 

en el año 2014. El área del terreno es de 16657.0 m2 y el área construida es de 8202.7 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía expresa y una vía arterial por la cual transita el trasporte 

público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un centro de la ciudad debido 

a que es una zona residencial acompañada de equipamientos de salud, religioso, educativo y 

comercial. Las temperaturas en Alicante oscilan entre los 7° C y los 30°C; y sus vientos 

vienen en dirección sureste a 12 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, en el proyecto 

se emplean paneles filtro brise-soliel para controlar la entrada de luz. Además, todos los 

ambientes cuentan con ventilación natural debido a los ochos claustros consecutivos. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como una forma lineal para encerrar a sus espacios. 

Este deja expuesta la textura del concreto armado. Además, responde al trazado de las calles 

y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este predomina la horizontalidad debido 
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a sus proporciones de 10 metros de ancho, 70 metros de largo y 10 metros de alto. Debido a 

esta altura, no afecta la escala de la calle en la cual se mimetiza. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de vacíos. El porcentaje de los paquetes funcionales considerando el 

estacionamiento es para esparcimiento, 8%; para rehabilitación, 12%; para hospitalización, 

7%; para apoyo, 8%; para deportivo, 1%; y para servicios comunes, 64%. En este caso, se 

analizó sin considerar los estacionamientos para determinar la diferencia porcentual si es que 

se considerara fuera del establecimiento, el porcentaje es para esparcimiento, 11%; para 

rehabilitación, 16%; para hospitalización, 10%; para apoyo, 11%; para deportivo, 2%; y para 

servicios comunes, 50%. La diferencia porcentual es de 14% siendo este significativo para 

considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es de pórticos con una 

modulación estructural de 10 m x 8 m aproximadamente. En sus cerramientos utiliza la 

fachada vidriada y paneles filtro brise-soliel.  

Foto 7: Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

 

Figura 32: Centro de rehabilitación psicosocial. Fotografía de Pedro Pegenaute ©. 

 

7.2.8 Centro de Referencia para personas con trastorno mental grave 

El centro está localizado en Valencia en España y fue diseñado por Peñín Arquitectos en el 

año 2010. El área del terreno es de 12362.0 m2 y el área construida es de 8852.8 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía expresa y tres vías colectoras por la cual transita el 

trasporte público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un sub centro de la 

ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de equipamientos de comercio. Las 

temperaturas en Valencia oscilan entre los 7° C y los 30°C; y sus vientos vienen en dirección 
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oeste a 8 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, en el proyecto tiene un quiebre que 

bloquea el paso de los vientos y el ingreso directo de luz. Además, todos los ambientes 

cuentan con iluminación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología regular 

y sus volúmenes se articulan como formas lineales fragmentadas por los quiebres de 45°. 

Este emplea diferentes materiales y texturas que generan una variedad en los quiebres que 

posee. Además, no responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma 

que posee. En este predomina la horizontalidad debido a que sus proporciones guardan 

relación. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los vacíos. El porcentaje de los paquetes funcionales es para 

esparcimiento, 7%; para rehabilitación, 19%; para hospitalización, 7%; para apoyo, 7%; para 

deportivo, 6% y para servicios comunes, 54%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 5 m x 5 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza una fachada vidriada cubierta con una celosía de acero.  

 

Figura 33: Centro de referencia para personas con trastorno mental grave. Fotografía de Diego Opazo ©. 

7.2.9 Centro psiquiátrico Pamplona 

El centro está localizado en Pamplona en España y fue diseñado por Vaillo+Irigaray 

Architects+GALAR+VELAZ en el año 2017. El área del terreno es de 9820.0 m2 y el área 

construida es de 6767.1 m2. El proyecto está emplazado en una vía expresa y dos vías 

arteriales por la cual transita el trasporte público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se 

considera un sub centro de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de 

equipamientos de salud, religioso y educativo. Las temperaturas en Pamplona oscilan entre 

los 3° C y los 27°C; y sus vientos vienen en dirección noreste a 18 km/h. Debido a estas 
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condiciones climáticas, el proyecto fue construido a base de concreto, piedra y ladrillo. 

Además, todos los ambientes cuentan con iluminación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como forma lineal vinculándose con los otros 

volúmenes a partir del elemento principal organizador. Este deja expuesta la textura de los 

materiales con los que se construyó. Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son 

ortogonales a la forma que posee. En este predomina la horizontalidad debido a sus 

proporciones de 20 metros de ancho, 110 metros de largo y 15 metros de alto. Debido a esta 

altura, no afecta la escala de los edificios colindantes.  

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los ambientes centrales. El porcentaje de los paquetes funcionales es para 

esparcimiento, 7%; para rehabilitación, 23%; para hospitalización, 23%; para apoyo, 5%; y 

para servicios comunes, 42%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 4 m x 8 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza bloques de piedra arenisca amarillenta que permite disminuir las temperaturas.  

 

Figura 34: Centro psiquiátrico Pamplona. Fotografía de Rubén P. Bescós ©. 

7.2.10 Hospital psiquiátrico Kronstad 

El centro está localizado en Bergen en Noruega y fue diseñado por Origo Arkitektgruppe en 

el año 2013. El área del terreno es de 5528.0 m2 y el área construida es de 10631.1 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía expresa por la cual transita el trasporte público de la 

ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un centro de la ciudad debido a que es una 

zona residencial acompañado de equipamientos de salud, educativo y comercial. Las 

temperaturas en Bergen oscilan entre los 0° C y los 18°C; y sus vientos vienen en dirección 

norte a 1 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, el proyecto utiliza techo verde para 
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mantener el confort. Además, todos los ambientes cuentan con iluminación natural debido a 

los vacíos. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y sus volúmenes se articulan como formas lineales para rodear a los espacios 

interiores. Éste emplea elementos verticales y de colores enteros en su fachada. Además, 

responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este 

predomina la horizontalidad debido a sus proporciones de 34 metros de ancho, 85 metros de 

largo y 36 metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los edificios colindantes. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor de los vacíos. El porcentaje de los paquetes funcionales considerando el 

estacionamiento es para esparcimiento, 17%; para rehabilitación, 17%; para hospitalización, 

6%; para apoyo, 3%; para deportivo, 7%; y para servicios comunes, 50%. En este caso, se 

analizó sin considerar los estacionamientos para determinar la diferencia porcentual si es que 

se considerara fuera del establecimiento, el porcentaje es para esparcimiento, 19%; para 

rehabilitación, 19%; para hospitalización, 7%; para apoyo, 4%; para deportivo, 7%; y para 

servicios comunes, 44%. La diferencia porcentual es de 6% siendo este significativo para 

considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 8 m x 5 m y 10 m x 5 m aproximadamente. En sus 

cerramientos, utiliza paneles verticales blancos y verdes.  

 

 

 

Figura 35: Hospital psiquiátrico Kronstad. Fotografía de Origo Arkitektgruppe ©. 
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7.2.11 Hospital psiquiátrico Helsingor  

El centro está localizado en Helsingor en Dinamarca y fue diseñado por JSD Architects en 

el año 2006. El área del terreno es de 6000.0 m2 y el área construida es de 6507.7 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía colectora por la cual no transita el trasporte público de 

la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 200 metros de la vía expresa 

por donde transita el transporte público. Debido al uso del entorno, se considera un sub 

centro de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de equipamientos de 

salud y educativo. Las temperaturas en Helsingor oscilan entre los - 2° C y los 21°C; y sus 

vientos vienen en dirección sur a 15 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, el edificio 

se inserta en el terreno para buscar calidez. Además, todos los ambientes cuentan con 

iluminación y ventilación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y se articula como forma radial y giran alrededor de un espacio central que ramifica 

a los demás volúmenes. Este emplea diferentes materiales que contrastan en llenos y vacíos. 

Además, no responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. 

En este predomina la horizontalidad debido a que sus proporciones guardan relación entre 

sí. Debido a que se encuentra enterrado, respeta la escala humana. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están dispersas en la planta en 

forma estrellada. El porcentaje de los paquetes funcionales es para esparcimiento, 15%; para 

rehabilitación, 19%; para hospitalización, 16%; para apoyo, 6%; para deportivo, 2%; y para 

servicios comunes, 42%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 6 m x 6 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza una fachada con cristales verdes y paneles blancos. 

 

Figura 36: Hospital psiquiátrico Helsingor. Fotografía de JSD Architects ©. 

 



   

 

54 

 

7.2.12 Centro Psiquiátrico Friedrichshafen 

El centro está localizado en Friedrichshafen en Alemania y fue diseñado por Huber Staudt 

Architekten en el año 2011. El área del terreno es de 4617.0 m2 y el área construida es de 

8506.3 m2. El proyecto está emplazado en una vía colectora por la cual no transita el trasporte 

público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un sub centro de la ciudad 

debido a que es una zona residencial acompañado de equipamientos de salud y comunal. Las 

temperaturas en Friedrichshafen oscilan entre los 2° C y los 25°C; y sus vientos vienen en 

dirección suroeste a 12 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, el edificio utiliza techo 

verde y una fachada con celosías de madera para mantener el confort. Además, posee 

ventilación e iluminación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

cuadrangular y se articula como forma centralizada y gira alrededor de un claustro. Este 

emplea diferentes materiales que contrastan en llenos y vacíos. Además, no responde al 

trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este predomina la 

horizontalidad debido a que sus proporciones guardan relación entre sí. Debido a que se 

encuentra enterrado, respeta la escala humana. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

giran alrededor del patio. El porcentaje de los paquetes funcionales es para esparcimiento, 

19%; para rehabilitación, 19%; para hospitalización, 14%; para apoyo, 3%; y para servicios 

comunes, 45%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 8 m x 6 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza una fachada con cristales y paneles verticales de madera. 

 

Figura 37: Centro psiquiátrico Friedrichshafen. Fotografía de Werner Huthmacher ©. 
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7.2.13 Residencia y Centro de día para disminuidos psíquicos – Terrasa 

El centro está localizado en Terrasa en España y fue diseñado por Sulkin Marchissio en el 

año 2009. El área del terreno es de 3100.0 m2 y el área construida es de 6917.2 m2. El 

proyecto está emplazado en una vía expresa y una vía arterial por la cual transita el trasporte 

público de la ciudad. Debido al uso del entorno, se considera un centro de la ciudad debido 

a que es una zona residencial acompañada de equipamientos educativo y comercial. Las 

temperaturas en Terrasa oscilan entre los 3° C y los 28°C; y sus vientos vienen en dirección 

sur a 17 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, en el proyecto se emplean fachadas de 

concreto hacia los lados sur y norte y celosías para protección de los vientos. Además, todos 

los ambientes cuentan con iluminación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y se articula como una forma centralizada que gira alrededor de un patio 

formándose una “L”. Además, responde al trazado de las calles y sus ejes son ortogonales a 

la forma que posee. En este predomina la horizontalidad debido a que sus proporciones 

guardan relación entre sí.  

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones horizontales están conectadas entre sí y 

generan una doble grilla. El porcentaje de los paquetes funcionales considerando el 

estacionamiento es para esparcimiento, 19%; para rehabilitación, 14%; para hospitalización, 

9%; para apoyo, 2%; y para servicios comunes, 56%. En este caso, se analizó sin considerar 

los estacionamientos para determinar la diferencia porcentual si es que se considerara fuera 

del establecimiento, el porcentaje es para esparcimiento, 23%; para rehabilitación, 17%; para 

hospitalización, 12%; para apoyo, 3%; y para servicios comunes, 45%. La diferencia 

porcentual es de 11% siendo este significativo para considerar en el diseño. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 6 m x 6 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza lamas verticales de protección solar.   

 

Figura 38: Residencia y centro de día para disminuidos psíquicos – Terrasa. Fotografía de Sulkin Marchissio ©. 
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7.2.14 Casa Verde Residencia de salud para discapacidades neuropsíquicas 

El centro está localizado en San Miniati en Italia y fue diseñado por LDA.iMdA architetti 

asciati en el año 2016. El área del terreno es de 4021.0 m2 y el área construida es de 1922.2 

m2. El proyecto está emplazado en una vía arterial por la cual no transita el trasporte público 

de la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 400 metros de la vía expresa 

por donde transita el transporte público. Debido al uso del entorno, se considera un sub 

centro de la ciudad debido a que es una zona residencial. Las temperaturas en San Miniati 

oscilan entre los 2° C y los 31°C; y sus vientos vienen en dirección noroeste a 17 km/h. 

Debido a estas condiciones climáticas, en el proyecto se emplea un sistema de fachada 

ventilada a través de una malla microperforada. Además, todos los ambientes con ventilación 

natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

alargada y se articulan como una forma lineal para encerrar a sus espacios interiores. Este 

deja expuestas las mallas microperforadas verdes. Además, responde al trazado de las calles 

y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este predomina existe un equilibrio entre 

lo horizontal y lo vertical debido a sus proporciones de 25 metros de ancho, 50 metros de 

largo y 10 metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los edificios colindantes. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones se conectan entre sí y giran alrededor d los 

espacios centrales. El porcentaje de los paquetes funcionales es para esparcimiento, 5%; para 

rehabilitación, 14%; para hospitalización, 23%; para apoyo, 7%; para deportivo, 3%; y para 

servicios comunes, 48%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 5 m x 5 m y 5 m x 10 m aproximadamente. En sus 

cerramientos, utiliza mallas microperforadas dobles. 

 

Figura 39: Casa Verde Residencia de salud para discapacidades neuropsíquicas. Fotografía de LDA.iMdA architetti asciati 

©. 
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7.2.15 Residencia y Centro de día para disminuidos psíquicos – Barcelona 

El centro está localizado en Barcelona en España y fue diseñado por Aldayjover Arquitectura 

y Paisaje en el año 2010. El área del terreno es de 540.0 m2 y el área construida es de 2092.67 

m2. El proyecto está emplazado en una vía arterial por la cual no transita el trasporte público 

de la ciudad, pero el proyecto está a una distancia caminable de 400 metros de la vía expresa 

por donde transita el transporte público. Debido al uso del entorno, se considera un centro 

de la ciudad debido a que es una zona residencial acompañado de equipamiento educativo y 

comercial. Las temperaturas en Barcelona oscilan entre los 7° C y los 30°C; y sus vientos 

vienen en dirección noroeste a 8 km/h. Debido a estas condiciones climáticas, el proyecto 

incorpora aislantes térmicos. Además, todos los ambientes con ventilación natural. 

En cuanto al aspecto formal, el edificio posee un carácter estático con una morfología 

cuadrangular y se articula como una forma centralizada girando alrededor de un claustro. 

Este deja expuesto el policarbonato celular color opal. Además, responde al trazado de las 

calles y sus ejes son ortogonales a la forma que posee. En este predomina existe un equilibrio 

entre lo horizontal y lo vertical debido a sus proporciones de 20 metros de ancho, 25 metros 

de largo y 13 metros de alto. Debido a esta altura, no afecta la escala de los edificios 

colindantes. 

En cuanto al aspecto funcional, las circulaciones se conectan entre sí y giran alrededor al 

claustro. El porcentaje de los paquetes funcionales es para esparcimiento, 22%; para 

rehabilitación, 10%; para hospitalización, 11%; para apoyo, 5%; para deportivo, 2%; y para 

servicios comunes, 50%.  

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema constructivo utilizado es el dual de pórticos y 

placas con una modulación estructural de 5 m x 5 m aproximadamente. En sus cerramientos, 

utiliza techo verde y sistemas de calefacción.  

 

Figura 40: Residencia y centro de día para disminuidos psíquicos – Barcelona. Fotografía de Jordi Bernadó ©. 
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8 USUARIO  

Análisis anexado (anexo 3) al final del documento. 

Al ser un establecimiento del Ministerio de Salud las edades que se atenderán serán desde 

los 0 años hasta los 60 a más. Además, apuntará a todos los niveles socioeconómicos y a 

todos los estilos de vida del lugar. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 

Ayacucho cuenta con los cuatro niveles socioeconómicos y posee mayor porcentaje en el 

NSE E en el año 2018. 

 

Figura 41: Distribución de personas según NSE en el 2018. Fuente: APEIM, 2018. 

8.1 Población total a servir con el equipamiento según la jerarquía del mismo. 

Según el MINSA en el último estudio realizado en el 2018, se estima una población de 14 

173 personas con problemas de salud mental según grupos de edad y los tipos de trastornos 

mentales encontrados en la población de Ayacucho. 
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Figura 42: Grupos de trastornos mentales en Ayacucho. Fuente: MINSA, 2018. 

8.2 Déficit actual del servicio generado por el objeto arquitectónico y el porcentaje que 

cubrirá la propuesta. 

Según el MINSA en el caso de Ayacucho, la brecha en el acceso a los servicios de salud 

mental es de 92,5% de la población; es decir, existe un gran porcentaje de la población que 

no tiene acceso a atención. 

92.5% × 14173 = 13110 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

Entonces, de 14 173 personas con problemas de salud mental en Ayacucho, 13 110 no tienen 

acceso a atención. 

La categoría de este centro de salud es interdistrital.  

8.3 Determinación del usuario.  

Análisis anexado sobre los espacios que utilizan (anexo 4) al final del documento. 

8.3.1 Aspecto cualitativo. 

8.3.1.1 Usuario temporal. 

8.3.1.1.1 El paciente psiquiátrico: Este es el paciente con alguna enfermedad psiquiátrica. 

Tal y como lo muestra el cuadro del MINSA, estos poseen diferentes patologías 

y pertenecen a diferentes grupos etarios. Dentro de las patologías encontradas en 

Ayacucho encontramos las siguientes: 

- Paciente con trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas: (1026 personas) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o 

relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran 
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factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, 

caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y 

negación ante la enfermedad.” (Saludable, s. f.). Dentro de las adicciones están considerados 

la ludopatía, alcohol, drogas y tabaco. 

- Paciente con esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes: (826 

personas) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las psicosis, entre ellas la 

esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, 

el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de 

alucinaciones (oír, ver o percibir algo que no existe) y delirios (ideas persistentes que no se 

ajustan a la realidad de las que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay 

pruebas de lo contrario). Estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o estudie 

con normalidad.” (OMS, 2017). 

 

- Paciente con trastornos del humor (afectivos): (4168 personas) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los trastornos tímicos o trastornos del 

humor designan al conjunto de las perturbaciones del humor que se observan en psiquiatría. 

Según la polaridad del humor, se distinguen dos tipos de perturbación: la manía y la 

depresión, a las que se añade el estado mixto, en el que se combinan síntomas depresivos y 

maníacos.” (P. Eisinger, 2010).  

- Paciente con depresión:  

“El paciente con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de 

disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos síntomas físicos 

sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede ser de larga duración o recurrente, y 

afecta considerablemente a la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y 

académicas y de afrontar la vida cotidiana. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio.” (OMS, 2017). 
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-Paciente con trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos 

somatomorfos: (4372 personas) 

- Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC):  

“El TOC es un trastorno con síntomas clínicos que van más allá de los rasgos de la 

personalidad de la persona. Cuando una persona padece un TOC tiene ciertos 

pensamientos repetitivos de manera involuntaria y presenta rutinas o rituales de manera 

continuada. Estas obsesiones y compulsiones, causan una gran interferencia en las 

actividades de la vida cotidiana, además de una gran angustia y sufrimiento en la persona, 

puesto que ésta ver que no puede controlar sus síntomas a pesar de ser consciente de 

ellos. Las personas con TOC tienen estos pensamientos y llevan a cabo rituales por lo 

menos una hora la mayoría de los días. Esta es la razón por la que el TOC interfiere en 

la vida de la persona, al no poder controlar ni detener esos pensamientos o rituales, se 

encuentran, por ejemplo, que en ocasiones faltan al trabajo, al colegio, no pueden realizar 

actividades que hacían antes porque sus pensamientos aparecen con más fuerza y 

frecuencia, etc.” (AVIFES, 2014). 

 

- Paciente con síndromes del comportamiento asociados con alteraciones 

fisiológicas y factores físicos: (330 personas) 

- Trastornos de la conducta alimentaria:  

“Son enfermedades psiquiátricas complejas, multicausadas, que afectan principalmente 

a adolescentes y mujeres jóvenes. El diagnóstico más frecuente durante la adolescencia 

es el de TCA no especificado, seguido por el de anorexia nervosa y bulimia nervosa. 

Todos estos trastornos comparten síntomas cardinales tales como la preocupación 

excesiva por la comida, peso y/o figura corporal y el uso de medidas no saludables para 

controlar o reducir el peso corporal. Los TCA muchas veces se acompañan de 

complicaciones médicas, así como psicológicas que potencialmente pueden dejar 

secuelas irreversibles para el desarrollo del adolescente. Para evitar la cronicidad del 

trastorno, se recomienda un tratamiento temprano lo cual requiere de un diagnóstico y 

derivación oportunos a un equipo especializado.”(López & Treasure, 2011). 
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- Paciente con trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos: (424 

personas) 

“El Trastorno Límite de la Personalidad afecta a la persona en su forma de pensar, 

percibir, reaccionar y relacionarse con los demás. La persona que presenta este trastorno 

tiene afectados estos rasgos de forma permanente e inflexible, lo que ocasiona 

desadaptación y conductas que se apartan de las expectativas de la cultura del sujeto. 

Significa, en resumen, una persistente anomalía del funcionamiento social y personal, 

una peculiar forma de afrontar los problemas y las relaciones interpersonales.” (AVIFES, 

2014). 

 

- Paciente con retraso mental: (714 personas) 

“El concepto de RM es también variable según los autores y el criterio con que se 

enfoque su estudio: biológico, psicológico, pedagógico y social. Una definición clásica 

y bien expresiva del concepto de oligofrenia es la expuesta por Alberca como “un defecto 

de la inteligencia, incurable, congénito o adquirido en los primeros tiempos de la vida, 

condicionado por la herencia y debido a una falta de desarrollo del cerebro”. Este 

concepto nos habla de su principal manifestación –déficit intelectual–, de su 

irreversibilidad, del órgano afectado –el cerebro–, y del tipo de factores causantes: 

herencia, causas genéticas y causas adquiridas precozmente.” (Gómez-Ferrer Gorriz, 

Ruiz Lozano, & Fernández Moreno, s. f.). 

 

- Paciente con trastornos del desarrollo psicológico: (1254 personas) 

“El concepto de trastorno del desarrollo es un término general que abarca la discapacidad 

intelectual y los trastornos generalizados del desarrollo, entre ellos el autismo. Los 

trastornos del desarrollo suelen debutar en la infancia, pero tienden a persistir hasta la 

edad adulta, causando una disfunción o un retraso en la maduración del sistema nervioso 

central. Por lo general, no se caracterizan por periodos de remisión y recidivas como 

muchos otros trastornos mentales, sino que siguen un patrón constante.” (OMS, 2017). 
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8.3.1.1.2 Los familiares: Según investigaciones realizadas por especialistas de la Revista 

Argentina de Clínica Psicológica el rol de la familia en un paciente psiquiátrico 

es fundamental “porque se hace más complicado un cambio significativo en la 

vida de un paciente si no se cuenta con la disponibilidad de un sistema familiar en 

el que tal paciente se inserte” (Francisco et al., 2017).  

Existen dos tipos de familiares. En primer lugar, está el familiar acompañante, el cual se 

encarga de llevar al paciente a sus consultas o terapias. Según la entrevista realizada con el 

médico Álvaro Velásquez, trabajador del Hospital Víctor Larco Herrera, todos los pacientes 

siempre deben asistir con un familiar debido a que se les brindan charlas y consultas para 

informarles sobre el estado del paciente y para que sepan cómo lidiar con la enfermedad.  

En segundo lugar, está el familiar visitante, el cual acude al centro psiquiátrico a visitar al 

familiar hospitalizado. 

 

8.3.1.2 Usuario permanente. 

8.3.1.2.1 Personal terapéutico: Según el MINSA en la “Norma Técnica de Salud de Centros 

de Salud Mental Comunitario” el personal que debe ser considerado en este grupo 

son: médicos (as) psiquiatras, médicos (as) de familia, psicólogos, enfermeras 

(os), trabajadores (as) sociales, tecnólogos (as) médico para terapia de lenguaje, 

tecnólogos (as) para terapia ocupacional, técnicos (as) de enfermería y entre otros 

que se encarguen de la atención de los pacientes. Este grupo es el encargado de 

atender en las Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS) con sus 

ambientes prestacionales como consultorios, hospitalización, entre otros. Las 

funciones de cada uno son las siguientes: 

- El médico psiquiatra. 

Es el encargado de estudiar y tratar los trastornos mentales. Esta trata a sus pacientes 

utilizando drogas, apoyo psicológico y terapias de conversación. Además, trabajan en 

conjunto con trabajadores sociales y terapeutas para lograr la independencia y una mejor 

calidad de vida en los pacientes. 

- El médico de familia. 



   

 

64 

 

Es el encargado de atender al paciente en el contexto familiar en el que se encuentra y a 

la familia en el contexto social; es decir, es responsable de prestar atención integral y 

continua al paciente, orientar a la familia y a la comunidad. 

- El psicólogo. 

Es el encargado de “analizar problemas, evaluar la conducta, escuchar, explicar, 

informar, proporcionar recursos y estrategias, motivar para el cambios, proporcionar 

pautas y acompañar durante el cambio” (Gratacós, 2011) al paciente.  

- El enfermero. 

Es el encargado de atender las necesidades básicas y aplicar los cuidados para reducir 

los daños del paciente. 

- El trabajador social. 

Es el encargado de “favorecer el desarrollo, la cohesión y la transformación social; 

incluyendo el fortalecimiento individual de quienes forman parte de una comunidad” 

(Guzmán Martinez, 2013).  

- El tecnólogo médico para terapia de lenguaje. 

Es el encargado de realizar la evaluación, el diagnóstico, pronóstico, programación y 

tratamiento en cuanto a las deficiencias relacionadas con la comunicación del paciente. 

- El tecnólogo para terapia ocupacional. 

Es el encargado de realizar la prevención, la promoción, el tratamiento, la recuperación, 

la rehabilitación, la habilitación y la reinserción socio laboral del paciente en su 

desarrollo interpersonal en el ambiente en el que se desenvuelven.  

- El técnico de enfermería. 

Es el encargado de cuidar y ayudar al paciente, la familia y la comunidad. Además, posee 

la formación técnica para brindar soluciones a los problemas de salud que se presenten.  
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8.3.1.2.2 Personal de servicios: Según el MINSA en la “Norma Técnica de Salud de 

Centros de Salud Mental Comunitario” el personal que debe ser considerado en 

este grupo son: personal administrativo, personal estadístico – informático, 

químico farmacéutico, técnico en farmacia y personal de limpieza. Este grupo es 

el encargado de atender en las Unidades Productoras de Servicio (UPS) con sus 

ambientes complementarios como oficinas o cuartos. Las funciones de cada uno 

son las siguientes: 

- El personal administrativo. 

Es el encargado de gestionar, organizar, planificar y atender y realizar las tareas 

administrativas, de soporte y apoyar a la organización en la que labora. 

- El personal estadístico – informático. 

Es el encargado de lograr que el centro cuente con la información estadística de la salud 

y el soporte informático. 

- El técnico en farmacia. 

Es el encargado de asistir, dispensar y distribuir los productos en el centro. 

- El personal de limpieza. 

Es el encargado de mantener la sanidad y salubridad del centro en buen estado. 

- El jardinero. 

Es el encargado de mantener y cuidar las áreas verdes. 

- El personal de seguridad. 

Es el encargado de vigilar las instalaciones. 

- El cocinero. 

Es el encargado de la preparación de los alimentos para los usuarios del establecimiento. 
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8.3.1.2.3 Proveedores: Para el buen funcionamiento del centro es necesario contar con 

proveedores quienes se encargan de abastecer con artículos que serán vendidos o 

transformados. Dentro de este grupo se consideran a los proveedores de productos 

de limpieza, de alimentos, de medicinas, insumos médicos, entre otros necesarios 

para el funcionamiento del centro. 

 

8.3.2 Aspecto cuantitativo. 

8.3.2.1 Demanda de pacientes. 

Para calcular la demanda del centro psiquiátrico es necesario calcularlo desde las tres 

especialidades: consulta externa, terapias ambulatorias y hospitalización. Para ello, el 

MINSA en su guía metodológica “Criterios mínimos para la evaluación de proyectos de 

inversión en el sector salud” se encuentran las fórmulas.  

- Hospitalización.  

Tabla 6 

Número de camas de los proyectos referenciales 

PROYECTOS REFERENCIALES N° DE CAMAS 

Centro de tratamiento de adicciones 

Hermana Margaret Smith 

47 camas 

Redbridge Welcome Centre 12 camas 

Psychiatrische Klinik Pfäfers 80 camas 

Het Geilsbos 50 camas 

Centro para discapacitados psíquicos 

Alcolea 

30 camas 

Residencia y centro de día para 

discapacitados intelectuales con 

trastornos de conducta 

27 camas 

Centro de rehabilitación psicosocial 42 camas 

Centro de referencia para personas con 

trastorno mental grave 

32 camas 

Centro psiquiátrico Pamplona 61 camas 

Hospital psiquiátrico Kronstad 39 camas 
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Hospital psiquiátrico Helsingor 54 camas 

Centro psiquiátrico Friedrichshafen 76 camas 

Residencia y centro de día para 

disminuidos psíquicos – Terrasa 

66 camas 

Casa verde residencia de salud para 

discapacidades neuropsíquicas 

28 camas 

Residencia y centro de día para 

disminuidos psíquicos – Barcelona 

24 camas 

Nota. Elaboración propia, 2019. 

 

La mediana de los proyectos referenciales, excluyendo los dos extremos, es de 45 camas. 

Según la Dirección de Salud de Lima Sur el número de camas de los tres hospitales 

psiquiátricos de Lima es de 1067 y tienen una tasa de ocupación de 4 camas por cada 100000 

habitantes, debido a que son de la mayor categoría (Instituto Especializado) establecida en 

el MINSA. Para fines de esta investigación se asume que la tasa de ocupación debe ser por 

cada 25 000 habitantes debido a que este centro psiquiátrico es de menor categoría (Centro 

de salud con internamiento). 

Tabla 7  

Tasa de ocupación según nivel de atención. 

NIVELES 

DE 

ATENCIÓN 

MINSA 

TASA DE 

OCUPACIÓN 

I 

Puesto de salud 

Cada 25000 

habitantes 

Puesto de salud con 

médico 

Centro de salud sin 

internamiento 

Centro de salud 

con internamiento 

II 
Hospital I Cada 50000 

habitantes Hospital II 
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III 

Hospital III 
Cada 100000 

habitantes 
Instituto 

Especializado 

Nota. Elaboración propia, 2019. 

616 176 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑦𝑎𝑐𝑢𝑐ℎ𝑜)

25 000
= 24 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠. 

La conclusión entre la mediana de proyectos referencial y el ejemplo de Lima es de 30 

camas. Considerando que no todos los pacientes serían hospitalizados, el número de camas 

se reduce a la mitad, siendo 15 camas en total en el centro psiquiátrico. 

Total: 15 camas. 

Demanda de Hospitalización =  8 –  10 % ×  atendidos de consulta externa.  

15 camas = 10 % × atendidos de consulta externa = 150 atendidos.   

Total de atendidos en consulta externa: 150 personas al día. 

- Consulta externa. 

La población demandante potencial es aquella con necesidad del servicio de salud entonces 

la cantidad de personas es de 14 173. 

Según la entrevista realizada con el médico Álvaro Velásquez, trabajador del Hospital Víctor 

Larco Herrera, la atención de pacientes con problemas de salud mental requiere 12 

atenciones anuales si son pacientes con alteraciones de salud mental graves y en caso de que 

el paciente esté controlado requieren cuatro atenciones anuales. 

Se consideran dos turnos de atención, de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 8:00 pm o de 

8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 9:00 pm. Entonces por turno: 

6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 × 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 360 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Según el MINSA en la norma “Registro y codificación de la atención en la consulta externa” 

cada patología tiene una duración y un tratamiento diferente. 

 Trastornos emocionales y del comportamiento en la niñez y la adolescencia: La 

consulta tiene una duración de 45 minutos. 
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360

45
= 8 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜. 

 Trastornos de humor (afectivos): La consulta tiene una duración de 40 minutos y la 

terapia tiene una duración de 45 minutos cada sesión. 

360

40
= 9 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎. 

360

45
= 8 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎. 

 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas: 

La consulta tiene una duración de 40 minutos y la terapia tiene una duración de 45 

minutos.  

360

40
= 9 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎. 

360

45
= 8 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎. 

 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes: La consulta tiene una 

duración de 40 minutos. 

360

40
= 9 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎. 

 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con estrés y trastornos somatomorfos: 

La consulta tiene una duración de 45 minutos. 

360

45
= 8 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎. 

 

Según el MINSA la productividad del personal médico es atender por lo menos 20 pacientes 

citados y 5 adicionales. El cálculo al día es de 150 pacientes calculado del número de camas.  

- Terapia ambulatoria.  

Población Demandante Efectiva de Terapia ambulatoria

= Población Demandante Potencial × valor del nivel 

Donde: 
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Valor del nivel es obtenido del cuadro de Estándar Técnico de Rehabilitación. En este caso, 

se utilizará el del 1er nivel por la tipología escogida. 

 

Figura 43: Valor de nivel para rehabilitación. Fuente: Oficina General de Planeamiento Estratégico, 2000 

Entonces:  

Población Demandante Efectiva de Terapia ambulatoria = 14 173 × 2

= 28 346 atenciones. 

28 346

301 (𝑑í𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠)
= 94 

Total de atendidos en terapia: 94 personas al día. 

8.3.2.2 Demanda de familiares.  

Cada paciente psiquiátrico asiste a la consulta con un familiar como acompañante. Entonces: 

94 (𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎) + 150 (𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)

+ 15(𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠) = 259 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠. 

Total: 259 familiares por día.  

 

8.3.2.3 Demanda del personal.  

El MINSA en su norma “Norma técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria” brinda 

la siguiente fórmula: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 2 − 2.5 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 2.5 × 15 = 38 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

Total de personal: 38 personas. 

Este total se divide según la especialidad del personal. 

Tabla 8  

Total de personal por especialidad. 



   

 

71 

 

ESPECIALIDAD DE 

PERSONAL 

% DE 

PERSONAL 

TOTAL 

Personal masculino 

Médicos, Técnicos 

25% 10 

Personal femenino 

Médicos, Técnicos 

10% 4 

Enfermeras y auxiliares 40% 15 

Administración hombres 10% 4 

Administración mujeres 15% 5 

Nota. Elaboración propia, 2019. 

La cantidad del personal de limpieza depende de la cantidad de área total del centro. Para 

este caso se considerarán 3 turnos de 8 horas cada uno puesto que se necesita de este servicio 

durante todo el día. Según la empresa de limpieza Clean & Clean una persona, limpia entre 

40 a 50 m2 en una jornada de 8 horas. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 7336.61 𝑚2 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 =
8003.87

50
= 160 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠.  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 =  
160

3
= 53 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠.  

Total de personal de limpieza: 160 personas. 

La cantidad de personal de vigilancia depende de la cantidad de personas en simultáneo en 

el centro. Para este caso se considerarán 3 turnos de 8 horas cada uno puesto que se necesita 

de este servicio durante todo el día. Según la empresa de vigilancia Liderman, se necesitan 

entre 4 a 5 vigilantes si es que el aforo excede a 1000 y por cada 1000 adicional se suma un 

vigilante. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 = 672 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 = 5 

Total de personal de vigilancia durante el día: 15 personas. 
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9 PROGRAMACIÓN 

Para los cálculos de las áreas es necesario saber el m2 por persona indicado por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Norma técnica de salud “Infraestructura 

y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”. 

Tabla 9 

Metro cuadrado por persona. 

Ambiente M2 por persona 

Hall 1 m2 por persona 

Sala de espera de administración 1.80 m2 por persona 

Secretaría 4.38 m2 por persona 

Oficinas privadas 9.5 m2 por persona 

Sala de reuniones 1.5 m2 por persona 

Atención (citas y cajas) 1.5 m2 por persona 

Área de servicios ambulatorios y diagnóstico 6 m2 por persona 

Sala de espera / Sala de estar  

 

1.2 m2 por persona 

0.5 m2 por discapacitado 

Servicios auxiliares 8 m2 por persona 

Almacén 30 m2 por persona 

Cafetería y comedor 1.5 m2 por persona 

Comedor 10 m2 por persona 

Gimnasio y camerines 4 m2 por persona 

Estacionamiento  16 m2 por persona 

Nota. Elaboración propia con base en MINSA (2015) y RNE (2007). 

 

Al no existir normativa de centros de salud mental de la categoría escogida, se toman de 

referencia la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

de salud del primer nivel de atención”, la “Norma técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria”, la “Norma Técnica de Salud de centros de salud mental comunitarios” y el 

RNE para cálculo de áreas y los espacios necesarios para el funcionamiento del centro. 
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9.1 Urgencias. 

Para los cálculos del aforo, el MINSA en su “Norma técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria” señala que el número de camillas en la sala de observación es igual al 30% del 

total de camas de hospitalización. 

𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6% ×  15 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠. 

𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎. 

Además, la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

de salud del primer nivel de atención” indica que para esta categoría se consideran máximo 

dos camillas para observación. 

Total de camillas en urgencia: 2 camillas.  

 

9.2 Estar médico.  

Para los cálculos de aforo según la “Norma técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria”, el número de residentes en la unidad de vivienda corresponde al 10% de los 

profesionales asistenciales (10 médicos técnicos hombres, 4 médicos técnicos mujeres y 15 

enfermeras o auxiliares). 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  10% × 29 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 3 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠. 

Entonces, se considerarán 2 camas para varones y 2 camas para mujeres.  

Total de residentes: 4 personas.  

 

9.3 Servicios generales. 

9.3.1 Lavandería.  

En el caso de la lavandería, para determinar el área que requiere la “Norma técnica para 

Proyectos de Arquitectura Hospitalaria” señala que, en centros de salud con menos de 50 

camas, se considera 1.20 m2 por cama. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎 = 1.20 × 15 
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Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎 = 18 𝑚2 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

  

9.3.2 Comedor del personal.  

En el caso del comedor del personal, para determinar el área que requiere la “Norma técnica 

para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria” señala que, en centros de salud con menos de 

50 camas, se considera 1.50 m2 por cama. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 1.50 × 15 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 23 𝑚2 (𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

 

9.3.3 Servicios higiénicos. 

Para el cálculo de aparatos sanitarios en los servicios higiénicos, la Norma técnica de salud 

“Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención” los separa dependiendo de la unidad en la que van a servir.  

- Para apoyo, rehabilitación, emergencia, internamiento y alimentación: 

Tabla 10  

N° Aparatos Sanitarios según trabajadores del Establecimiento de Salud. 

 

 

Mujeres Hombres 

Inodoro Lavatorio Inodoro Lavatorio Urinario 

De 1 a 15 1 2 1 1 2 

Por cada 20 adicionales 1 1 1 1 1 

Nota. Elaboración propia con base en Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención” (2015). 

- Para rehabilitación y emergencia: 

Tabla 11 

N° Aparatos Sanitarios según pacientes y acompañantes del Establecimiento de Salud. 

 

 

Mujeres Hombres 

Inodoro Lavatorio Inodoro Lavatorio Urinario 

Hasta 4 consultorios 1 1 1 1 1 

De 4 a 14 consultorios 2 3 2 3 2 
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Por c/ 10 consultorios 

adicional 
1 1 1 1 1 

Nota. Elaboración propia con base en Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención” (2015). 

- Para vestuarios médicos: 

Tabla 12 

 N° Aparatos Sanitarios según trabajadores del Establecimiento de Salud. 

 

 

Mujeres  Hombres  

Inodoro Lavatorio Ducha Inodoro Lavatorio Urinario Ducha 

De 1 a 15 1 2 1 1 2 1 1 

De 16 a 25 2 4 2 2 4 1 2 

De 26 a 50 3 5 3 3 5 1 3 

Por c/20 

adicionales 
1 1 1 1 1 1 1 

Nota. Elaboración propia con base en Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención” (2015). 

 

10 TERRENO 

Para escoger el terreno adecuado, se consideraron tres opciones. Cada criterio se evalúa del 

0 al 2, de acuerdo al cumplimiento de cada terreno. 

Los criterios a evaluar son los siguientes: 

- Terreno mayor a 5000 m2 para el diseño de 50% para el diseño arquitectónico, 20% 

diseño de obras exteriores y ampliaciones, 30% área libre. 

- Disponibilidad de servicios básicos como agua, desagüe, alcantarillado, energía, 

comunicaciones y gas. 

- Accesibilidad por alguna vía arterial o vía colectora comercial. 

- Salubridad y seguridad; es decir, estar a una distancia no menor a 300 metros de 

fuentes de contaminación ambiental física, química o biológica. 

- Predominancia de terreno plano (menor al 10%). 

- Regularidad del terreno; de preferencia con formas octogonales, ubicados en esquina 

con dos frentes mínimo. 
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- A una distancia no menor a 100 m de edificaciones que generen concentración de 

personas. 

- Ubicados lejos de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo, a una distancia no menor 

de 300 m. 

- Respeta el cuadro de compatibilidad de usos. 

- Terreno suficiente para una posible expansión.7 

Tabla 13  

Tabla de análisis de terrenos. 

 Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

Terreno 

mayor a 5000 

m2 

1 7 847.73 m2 2 7085.99 m2 1 8 939.64 m2 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos. 

2 
Accesibilidad a 

estos servicios. 
2 

Accesibilidad a 

estos servicios. 
2 

Accesibilidad a 

estos servicios. 

Accesibilidad 

por alguna vía 

arterial o vía 

colectora 

comercial. 

2 
Se ubica en una 

vía arterial. 
2 

Se ubica en una 

vía colectora 

comercial. 

1 
Se ubica en una 

vía colectora. 

Salubridad y 

seguridad. 
1 

Se ubica frente al 

Hospital 

Regional y en 

una zona 

residencial. 

2 

Alejado de 

cualquier foco 

infeccioso y 

ubicado en una 

zona residencial. 

2 

Alejado de 

cualquier foco 

infeccioso y 

ubicado en una 

zona residencial. 

Predominancia 

de terreno 

plano (menor 

al 10%). 

2 
Desnivel entre 2 

– 3% 
1 

Desnivel entre 9 

– 10% 
0 

Desnivel entre 

17 – 20% 

Regularidad 

del terreno. 
1 

Terreno con 

quiebres, cuatro 
2 

Terreno 

ortogonal, tres 
1 

Terreno con 

lado curvo, 

cuatro frentes y 
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frentes y ubicado 

en esquina. 

frentes y ubicado 

en esquina. 

ubicado en 

esquina. 

A 100 m de 

concentración. 
1 

Ubicado frente a 

un centro 

educativo. 

2 
Ubicado en una 

zona residencial. 
2 

Ubicado en una 

zona residencial. 

Ubicados lejos 

de zonas 

sujetas a 

erosión de 

cualquier tipo. 

0 

A media cuadra 

pasa un 

riachuelo. 

2 

Se ubica en una 

alejado de ríos, 

montañas, etc. 

1 

A 140 m se 

encuentran las 

montañas. 

Respeta el 

cuadro de 

compatibilidad 

de usos. 

0 No respeta. 2 Si respeta. 2 Si respeta. 

Posible 

expansión. 
0 No. 2 Si. 2 Si. 

TOTAL 10  19  14  

Nota. Elaboración propia, 2019. 

 

10.1 Terreno escogido. 

El terreno está ubicado en Jr. José Olaya 277 en el distrito de Ayacucho en Huamanga, 

Ayacucho. Cuenta con un área de 7085.99 m2 y con un perímetro de 353.43 ml. 

 

Figura 44: Terreno escogido. Elaboración propia (2019) en base a Google Earth, 
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10.1.1 Redes de infraestructura del terreno. 

La zona en donde se encuentra el terreno cuenta con todos los servicios básicos como para 

desarrollar el centro psiquiátrico puesto que, dentro de las normas técnicas, el Ministerio de 

Salud exige que se cuente con estos.  

 Agua: Cuenta con servicio de agua potable alimentado en un punto ubicado en Jr. 

José Olaya, su condición es de funcionamiento.  

 Desagüe: Cuenta con servicio de desagüe ubicado e identificado mediante una caja 

de registro fuera del terreno, en el lindero P1-P11 que evacúa hacia el sistema de 

alcantarillado de Jr. José Olaya, su condición es de funcionamiento. 

 Energía eléctrica: El terreno cuenta con un medidor eléctrico colocado al lado de la 

puerta 01 en Jr. José Olaya. La tensión de servicio actual es monofásica. Según el 

Ministerio de Salud, se requiere una energía eléctrica de 220 VAC monofásica por 

lo cual no se sería necesario ampliar las redes. 

 Sistema de transporte: En el terreno convergen tres vías colectoras, por las cuales se 

moviliza el transporte público de la ciudad (Ruta 7 de microbuses). Además, en Jr. 

José Olaya transportan los mototaxis disponibles en toda la ciudad. 

 Sistema de recolección de basura: La zona cuenta con vehículos recolectores con 

una capacidad de 3400 toneladas de residuos, moto furgonetas y camionetas de 4 

toneladas de capacidad. La frecuencia de recolección de 2 veces por semana por 

cada uno de estos vehículos siendo los días lunes – miércoles y martes – jueves.  

Las redes brindadas por la Municipalidad son las adecuadas y no se necesita la ampliación 

de ninguna de estas. El sistema de recolección de basura debería ser ampliado puesto que el 

centro de salud cuenta con residuos peligrosos que deben ser recolectados diariamente.  

 

10.1.2 Equipamiento del contexto. 

Análisis anexado (anexo 5) al final del documento. 
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La mayoría de viviendas alrededor posee comercio vecinal en el primer piso lo cual puede 

complementar al uso del centro de salud. Además, el terreno está a 5 cuadras de la Plaza 

Mayor de Huamanga.  

Figura 45: Equipamiento del conteto. Elaboración propia (2019) en base a Municipalidad de Ayacucho. 

10.1.3 Imagen urbana. 

La trama urbana del contexto inmediato del terreno es irregular. Al ser irregular en la vía 1, 

no se tiene una vista directa al terreno del proyecto, debido al quiebre que presenta la calle, 

por lo que sería de difícil reconocimiento desde esa vía. Si bien, en la vía 2 ocurre algo 

similar, la ruta es más directa.  

 

 

Figura 46: Imagen urbana. Elaboración propia, 2019. 

Vía 1 

Vía 2 
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En cuanto a terrenos con instalaciones recreativas existentes, se encuentran dos grandes áreas 

como el Parque El Calvario y el Complejo Deportivo. Para el proyecto estos dos puntos 

resultan importantes debido a la cantidad de gente que los frecuenta convirtiéndose así en un 

punto de referencia para el proyecto. 

 

Figura 47: Instalaciones recreativas. Elaboración propia, 2019. 

10.1.4 Conformación urbana. 

El perfil urbano del entorno inmediato es homogéneo, oscila entre los dos y como máximo 

cuatro pisos en las viviendas.  

La tipología de los edificios del contexto es de vivienda puesto que se encuentra en una zona 

residencial densidad media y varían entre dos, tres y cuatro pisos de altura, siendo este último 

el máximo permitido por la normativa de esta zona. 

 

Figura 48: Fotografías del entorno. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 49: Vistas 3D del terreno y su perfil. Elaboración propia, 2019. 

 

10.1.5 Datos del terreno. 

Planos anexados (anexo 6) al final del documento. 

El terreno presenta tres frentes que delimitan por el norte con la Av. Perú, por el este con Jr. 

José Olaya y por el oeste con Jr. Venezuela.  
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Figura 50: Levantamiento fotográfico del entorno. Elaboración propia, 2019. 

 

- Accesibilidad del terreno. 

 En el proyecto convergen tres vías colectoras, por las cuales se moviliza el 

transporte público de la ciudad (Ruta 7 de microbuses). 

 En la vía expresa se movilizan 11 líneas de autobuses incluyendo la ruta 7. 

 La distancia entre el centro la Plaza Mayor de Ayacucho y el terreno es de 400 km 

y a un tiempo estimado de 10 minutos en autobús, y a 260 metros a pie, 

aproximadamente 4 minutos. 

 

Figura 51: Accesibilidad del terreno. Elaboración propia (2019) en base a Google Earth. 

Debido a que la ruta del transporte masivo circula por el Jr. Venezuela, sería conveniente 

colocar la entrada principal al proyecto por esa calle.  
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Figura 52: Ruta del transporte masivo. Elaboración propia (2019) en base a Municipalidad de Ayacucho. 

 

- Parámetros normativos del terreno. 

Tabla 14  

Parámetros normativos 

PARÁMETROS NORMA 

Zonificación Residencial Densidad Media. 

Usos compatibles Densidad Baja, Densidad Alta, Comercio 

Vecinal, Zona Recreativa, Zona de 

Reglamentación Especial de Centro Histórico, 

Usos Especiales Educación, Usos Especiales 

Salud, Usos Especiales Transporte. 

Porcentaje mínimo de área libre 30 % del área total. 

Altura de edificación 3 a 4 pisos + azotea. 

Retiro mínimo No especificado. 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a Municipalidad de Ayacucho. 
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10.1.6 Estructura climática. 

- Clima. 

La región de Ayacucho presenta características climatológicas variadas debido a la latitud y 

altitud, teniendo así áreas secas como Huamanga, áreas húmedas como el margen izquierdo 

del río Apurímac y áreas con características de Selva Alta. 

La altitud del terreno varía entre 2788.5 m y 2800.5 m. Según la clasificación de Köppen el 

terreno se encuentra en el clima de estepa, el cual se encuentra en una faja angosta y 

zigzagueante del departamento, comprendiendo parte de las provincias de Parinacochas y 

Lucanas, en el sur; Huanta, Huamanga y La Mar, en el norte, donde las lluvias se registran 

de noviembre a marzo. 

Además, el departamento de Ayacucho cuenta con una alta diversidad de ecosistemas, 

llegando a un total de 40 zonas de vida. El terreno se encuentra en la Estepa espinoso - 

Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), esta es un ecosistema de clima seco y templado frío, 

250 mm a 500 mm de precipitación pluvial promedio anual, 12º C a 15º C de biotemperatura 

media anual, 2200 a 3200 m.s.n.m, con sectores de relieve suave. 

- Temperatura. 

La temperatura promedio en invierno es de 2.24 siendo abril el mes más frio y la temperatura 

promedio en verano es de 28.62 siendo octubre el mes más caluroso. 

Tabla 15  

Tabla climática 

MES 
TEMPERATURA 

MÁXIMA °C 

TEMPERATURA 

MÍNIMA °C 

Enero 29.20 5.80 

Febrero 28.20 4.30 

Marzo 28.60 0.00 

Abril 28.70 -1.00 

Mayo 28.00 0.00 

Junio 26.50 0.40 

Julio 26.60 0.60 

Agosto 29.00 0.60 
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Setiembre 28.60 4.40 

Octubre 30.20 4.40 

Noviembre 30.00 4.80 

Diciembre 29.80 2.60 

PROMEDIO 28.62 2.24 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a SENAMHI. 

La variación de temperatura durante un día oscila entre los 0°C a 16°C en el caso de la 

temperatura mínima, mientras que en la temperatura máxima oscila entre los 12°C a 32°C. 

- Vientos. 

La velocidad de los vientos es de 6 m/s durante el año. La dirección más frecuente de los 

vientos es el sureste. 

 

Figura 53: Velocidad y dirección de los vientos. Elaboración propia (2019) en base a Google Earth. 

- Humedad en Huamanga. 

La humedad relativa mensual se presenta con mayor intensidad en los meses de enero a abril 

y tiene un promedio general de 57.44 %. 

Tabla 16  

Humedad en Huamanga. 

MES HUMEDAD RELATIVA % 

Enero 65.80 

Febrero 69.80 

Marzo 70.60 
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Abril 65.50 

Mayo 51.80 

Junio 50.00 

Julio 52.00 

Agosto 51.40 

Setiembre 50.60 

Octubre 55.20 

Noviembre 49.40 

Diciembre 57.20 

PROMEDIO 57.44 % 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a SENAMHI. 

- Precipitación en Huamanga. 

Estas se dan generalmente en los meses de octubre a marzo siendo de mayor intensidad en 

los meses de diciembre a marzo. Estas precipitaciones producen la erosión de las laderas, se 

activas las cuencas secas de las quebradas y los caudales de los ríos aumentan 

considerablemente produciendo inundaciones y desbordes en las zonas donde sus cauces 

están estrangulados por los valles medio bajos.  

Tabla 17 

 Precipitación mensual en Huamanga.  

MES 
PRECIPITACIÓN 

MENSUAL (MM) 

Enero 127.70 

Febrero 120.8 

Marzo 95.40 

Abril 23.40 

Mayo 4.80 

Junio 1.30 

Julio 1.80 

Agosto 9.30 

Setiembre 30.50 

Octubre 29.70 
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Noviembre 58.90 

Diciembre 61.00 

PROMEDIO 582 mm 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a SENAMHI. 

- Asoleamiento. 

La duración del sol varía durante el año. El día más corto es el 21 de junio con 11 horas y 

21 minutos de luz solar, mientras que el día más largo es el 21 de diciembre con 12 horas y 

54 minutos de luz solar.  

La salida del sol más temprana es a las 5:19 el 20 de noviembre, y la salida del sol más tardía 

es 1 hora y 1 minuto más tarde a las 6:20 el 11 de julio. La puesta del sol más temprana es a 

las 17:36 el 30 de mayo, y la puesta del sol más tardía es 55 minutos más tarde a 

las 18:31 el 23 de enero.  

La cara más afectada del proyecto sería la del lado este por lo que las actividades principales 

no podrían ubicarse a ese lado.  

 

 

Figura 54: Asoleamiento del terreno. Elaboración propia (2019) en base a Google Earth. 

 

10.1.7 Visuales del terreno.  

El terreno está ubicado en la ladera de un cerro por lo que, desde el proyecto y la calle, se 

observa el cerro posterior. 
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Figura 55: Visual del terreno. Elaboración propia, 2019. 

Como la altura permitida es de 4 pisos como máximo, desde el punto más alto del proyecto 

se podría visualizar la Catedral de Ayacucho. Mientras que desde la calle se puede observar 

el cerro del otro lado de la ciudad.  

 

Figura 56: Visual del terreno en el cuarto piso en corte. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 57: Visual del terreno en el cuarto piso. Elaboración propia, 2019. 

 

10.1.8 Características del terreno. 

 La capacidad portante del suelo es de 1.50 kg/cm2 a 2.00 kg/cm2.

 

Figura 58: Capacidad portante del suelo. Fuente; Municipalidad de Ayacucho. 

 El tipo de suelo es Tipo III compuesto por grava limo arenosa formada por la 

mezcla de piedras subredondeadas de origen sedimentario antiguo, reciente y limo 

arenoso de baja plasticidad con buena capacidad portante.  
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.  

Figura 59: Tipo de suelo. Fuente: Municipalidad de Ayacucho. 

 

10.1.9 Gestión de riesgos. 

La ciudad de Huamanga, presenta diferentes peligros o riesgos. 

a. Fenómenos de origen geológicos: se les denomina así a aquellos riesgos causados 

por movimientos de la corteza terrestre manifestados en movimientos sísmicos, 

actividades volcánicas, entre otros. 

- Sismicidad: En Ayacucho ocurren sismos debido a las siguientes fuentes. 1) Sismos 

superficiales asociados a fallas poco profundas en esta zona andina. 2) La mayoría 

de sismos suceden a una profundidad menor a 60 km y a nueve metros de 

profundidad mayor a 60 km. 

 

Figura 60: Sismicidad en Ayacucho. Fuente: Municipalidad de Ayacucho. 

b. Fenómenos de origen geotécnico: se les denomina así a aquellos riesgos 

relacionados al resultado de los esfuerzos y formaciones del suelo en el área urbana 
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de la ciudad y alrededores determinando el comportamiento que puede tener la 

presencia de cargas estáticas y dinámicas. 

- Falla por corte y asentamiento del suelo (capacidad portante): Se producen en 

suelos de cimentación que presenta una baja capacidad portante. Un suelo con una 

capacidad portante de 1.50 Kg/cm2 a 2.00 Kg/cm2 se le considera aceptable para 

una cimentación común y para valores menores se deberá tener un especial cuidado 

debido a la posibilidad de una drástica reducción de la capacidad portante en 

condiciones dinámicas y amplificación de ondas sísmicas.  

- Cambios de volumen por cambios en el contenido de humedad: Se producen en 

suelos de cimentación con un alto contenido de humedad natural, Límite Líquido e 

Índice Plástico. En aquellos suelos en donde el Índice Plástico sea mayor al 15% es 

posible que se produzcan cambios moderados de volumen por cambios en el 

contenido de humedad y que ocurren generalmente en las épocas más secas y 

calurosas del año. 

- Pérdida de resistencia mecánica por lixiviación: Se producen en los suelos de 

cimentación que se encuentran fuertemente cementados por la presencia de sales de 

varios tipos. En aquellos suelos en donde la presencia de la napa freática sea 

importante, en donde se presente un flujo de agua subterránea y donde el contenido 

de sales totales sea mayor a 15,000 ppm., es posible la pérdida de resistencia 

mecánica por el efecto de lixiviación. 

- Agresión química del suelo al concreto: Se producen en el suelo de cimentación 

que tiene un alto contenido de Sulfatos (S04). En aquellos suelos en donde el 

contenido de Sulfatos (S04) sea mayor a 2000 ppm. se considera que el suelo 

tendrá una agresividad química severa al concreto de las estructuras de 

cimentación, mientras que para valores por debajo de 1000 ppm la agresividad 

química del suelo se considera despreciable. 

 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, el terreno está ubicado en una zona de 

pendiente suave entre 5° a 10°. 
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Figura 61: Fenómenos geotécnicos. Fuente: INDECI. 

El terreno se encuentra en una zona de peligro bajo de peligros geotécnicos. Son aquellas 

áreas donde el terreno es de pendiente suave sin nivel freático, la capacidad portante del 

terreno es marcadamente mayor a 1.50 Kg/cm2, no hay variación de volumen por cambios 

en el contenido de humedad, el suelo no es agresivo al concreto y no hay pérdida de 

resistencia mecánica por lixiviación. En estos suelos la disminución de la capacidad portante 

por efecto sísmico es baja y la amplificación de las ondas sísmicas es baja a media. En esta 

zona no ocurren fenómenos geotécnicos de gran magnitud por lo que se le considera de un 

Peligro Bajo. 

c. Fenómenos de peligro climático: Al estar en zona de peligro bajo el terreno, las 

precipitaciones intensas sólo producen inundaciones superficiales repentinas, poco 

frecuentes y de corta duración en puntos críticos, el flujo de escorrentía es repentino 

de leve a moderado y el transporte de sedimentos es leve, no existiendo flujos de 

lodo. No ocurren fenómenos climáticos de gran magnitud por lo que se le considera 

de un Peligro Bajo.  

 

11 FLORA. 

La región de Ayacucho se encuentra ubicada 2761 m.s.n.m. y en la región natural 

denominada quechua (2300 a 3500 m.s.n.m.) por Javier Pulgar Vidal. El Ministerio de 

Ambiente (2012) categoriza las especies por los lugares y las altitudes en los que crece.  
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Tabla 18 

Flora de Ayacucho. 

NOMBRE CARÁCTERÍSTICAS IMAGEN 

Cactus Candelabro 

(Browningia 

candelaris) 

Alto: 5-7 metros. 

Tronco espinoso de 3m de alto. 

25-30 espinas en el tronco (6-15 

cm de largo cada una). 

Flor tubular blanca de 8-12 cm de 

largo. 

Fruto carnoso de 7-10 cm de 

largo, color amarillo verdoso 

Crece a los 1700 a 3000 m.s.n.m. 

Extrema sequedad. 

Figura 62: Cactus candelabro. 

Fuente: Wikipedia, 2019. 

 

Cleistocactus 

morawetzianus 

 

Ramas: 2 m de alto, 5 cm de 

diámetro, color verde gris. 

12-14 costillas con espinas doradas. 

3 espinas centrales (5 cm de largo 

cada una). 

14 espinas radiales (1.5 cm de largo 

cada una). 

Flor recta o doblada blanca de 5.5 cm 

de largo y 1 cm de diámetro. 

Fruto rojo-marrón de 2 cm de 

diámetro. 

Figura 63: Cleistocactus 

morawetzianus. Fuente: Wikipedia, 

2019. 

Weberbauerocereus 

rauhii 

 

Tronco: 4-6 m de alto. 

Ramas: 8-15 cm de diámetro. 

23 costillas con espinas de 4-7 cm de 

largo. 

Flor rojo-marrón de 10 cm de largo y 

3 cm de diámetro. 

Fruto de 3 cm de diámetro. 

Figura 64: Weberbauerocereus 

rauhii. Fuente: Wikipedia, 2019. 
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Aliso (Alnus 

Acuminata 

Alto: 20-30 metros. 

Hojas puntiagudas de 6-12 cm. 

Fruto en forma de cono con escamas 

y semillas aladas. 

Madera del tronco suave y blanca. 

Crece a los 1000 y 3300 m.s.n.m., 

cerca del agua. Figura 65: Aliso. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Huarango 

(Prosopis Pallida) 

 

Alto: 10 metros. 

Flor verde amarillenta. 

Sobrevive en extrema sequedad 

debido a sus largas raíces. 

Figura 66: Huarango. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Cabuya (Furcraea 

andina) 

 

Alto:10 metros. 

Hojas verdes largas, delgadas, 

carnosas y fibrosas. 

Flor tubular amarilla. 

Crece a los 1450 y 3000 m.s.n.m. Figura 67: Cabuya. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Margarita Salvaje 

(Bellis sylvestris) 

Planta baja. 

Hojas en forma de roseta de 6 cm de 

largo. 

Flor con aspecto laminar con centro 

amarillo y pétalos blancos. Figura 68: Margarita Salvaje. 

Fuente: Wikipedia, 2019. 
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Tara (Caesalpinia 

spinosa) 

Alto: 12 metros. 

Copa irregular y poco densa. 

Hojas verdes oscuro de 15 cm de 

largo. 

Flor amarillo rojizo de 8-15 cm de 

largo. 

Fruto color naranja de 8-10 cm de 

largo y 2 cm de ancho. 

Crece a los 3000 m.s.n.m. 

Figura 69: Tara. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

 

Ciprés (cupressus 

sempervirens) 

 

Alto: 25-30 metros. 

Hojas en forma de ramillos de 2-5 

mm de largo. 

Follaje denso verde oscuro. 

Ramas finas de color verde oscuro. 

Figura 70: Ciprés. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Washingtonia 

Alto: 35 metros. 

Tronco robusto, esbelto y simple. 

Hojas en forma de abanico con hilos 

blancos. 

Fruto negro de 0.5 cm de diámetro y 

comestible. 
Figura 71: Washingtonia. Fuente: 

Wikipedia,2019. 

Laurel (Laurus 

nobilis) 

Alto: 5-10 metros. 

Tronco recto con corteza gris. 

Copa densa y verde oscuro. 

Hojas verdes oscuro de 3-9 cm de 

largo. 

Flor amarilla de 4 pétalos. 

Fruto de 10-15 mm de diámetro. 

Figura 72: Laurel. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Arce negundo 

Alto: 25 metros. 

Tronco: 30-50 cm de diámetro. 
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Hojas pinadas verde claro de 12-25 

cm de largo y 3-7 cm de ancho. 

 

Figura 73: Arce. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Rosal silvestre 

Alto del arbusto: 2 metros. 

Tallos colgantes verdes, cubiertos de 

espinas. 

Hojas dentadas ovales. 

Flor rosa pálido o blanco de 4-6 cm 

de diámetro. 

Fruto rojo de 1.5-2 cm de diámetro. 

Figura 74: Rosal silvestre. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a MINAM. 

 

12 FAUNA. 

Según la región natural en la que se encuentra, en la región de Ayacucho existe una variedad 

de fauna. 

Tabla 19 

Fauna de Ayacucho. 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Zorzal (Turdus 

Philomelos) 

 

Ave de 20-23.5 cm de largo y pesa 

50-107 gramos. 

Espalda marrón y las partes 

inferiores negras con manchas 

cremas. 

Alas de color amarillo cálido. 

Pico amarillo. 

Patas rosadas. 

Figura 75: Zorzal. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

 

Perdiz (Perdix 

Perdix) 

Ave de 33-38 cm de largo y pesa 

420-550 gramos. 
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Cuerpo redondo y cola larga de 12 

cm de largo. 

Pico robusto y corto. 

Patas de dedos recios y extendidos. 

Alas cortas y robustas. Figura 76: Perdiz. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Gavilán (Accipiter 

nisus) 

Ave rapaz de 30 cm de largo. 

Plumas grises, rojas y blancas. 

Figura 77: Gavilán. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Halcón (Falco) 

Ave de presa de 25-60 cm de altura. 

Alas afiladas. 

Patas amarillas. 

Plumas grises y blancas. 
Figura 78: Halcón. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Alpaca (Vicugna 

Pacos) 

Camélido de 90 cm de alto y pesa 

entre 45-77 kg. 

Hábito de escupir. 

Figura 79: Alpaca. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Vicuña (Vicugna 

Vicugna) 

Camélido delgado y estilizado de 

75-85 cm de alto, 1.45-1.60 m de 

largo y pesa entre 35-65 kg. 

Cola corta de 15-25 cm de largo. 

Ojos grandes y orejas estrechas. Figura 80: Vicuña. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Huanaco (Lama 

Guanicoe) 

Camélido de 1.80-1.90 m de alto y 

pesa entre 100-140 kg. 
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Pelaje más largo que el de la vicuña. 

Pelaje más corto que el de la alpaca. 

Color rojizo. 

 

Figura 81: Huanaco. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Vizcacha 

(Lagidium 

viscacia) 

Roedor de pelaje negro y suave. 

Parte superior del cuerpo de color 

amarilla o gris y la cola de color 

negro. 

Orejas largas bordeadas de flejillo 

blanco. 

 

 

 

 

 

Figura 82: Vizcacha. Fuente: 

Wikipedia, 2019. 

Cuy (Cavia 

Porcellus) 

Roedor que pesa aproximadamente 

1 kg. 

Longevidad de 4-6 años. 
Figura 83: Cuy. Fuente: Wikipedia, 

2019. 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a Lifeder, 
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13 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO  

La propuesta del centro surge tras la carencia de infraestructura para la atención de un alto 

número de pacientes que hoy no tienen donde cubrir sus necesidades de salud mental. Como 

solución se propone un centro psiquiátrico de categoría I-4 del MINSA, tomando en cuenta 

referencias y parámetros de la misma tipología que dan resultado en distintas partes del 

mundo, pero adaptados a la normativa peruana, el entorno en el cual se va a emplazar y las 

necesidades de los pacientes. Además de implementar un diseño ecológicamente sostenible 

de la calidad del ambiente interior y la energía en Ayacucho. 

 

Los criterios de diseño a utilizar se basan en las condiciones climáticas del departamento de 

Ayacucho puesto que es un clima seco y templado frio, por lo que se buscan maneras de 

mantener el confort térmico mediante estrategias pasivas y activas como el uso de doble 

vidrio para generar efecto invernadero y calentar los ambientes, el uso de aislante térmico 

como el panel fachada velo negro y la orientación del volumen vidriado hacia el lado este 

para ganar calor.  

 

El programa (programa anexado (anexo 7) al final del documento) se divide en seis paquetes 

funcionales: el de apoyo, el de rehabilitación, el de urgencias, el de internamiento, el de estar 

médico y el de servicios generales. 

En cuanto al planteamiento espacial, se va a priorizar el emplazamiento de las fachadas de 

doble vidrio ubicadas hacia el este para poder captar calor durante el día a través de la cámara 

de aire caliente. Además, el centro contará con un espacio interior verde que ayudará en la 

recuperación de los pacientes a través del tratamiento con los biohuertos. De igual manera, 

las habitaciones estarán orientadas hacia el noroeste, para permitir un ingreso controlado de 

la luz y así favorecer en la recuperación de los pacientes internados. De esta manera, se logra 

el confort térmico de los espacios a través de estrategias pasivas y activas.  

 

Se recurrirá al uso del patrón de ganar sol y evitar los vientos fríos en la composición 

volumétrica del centro. Las intenciones volumétricas son las de generar un volumen con un 

patio interior tal y como se aprecian en las edificaciones características ayacuchanas. La 

intención de que el centro rodee el patio es para controlar la cantidad de viento y de esta 

manera evitar el frío en esa zona. Además, se trabajará un lenguaje moderno al trabajar 

fachadas completamente vidriadas. 
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15 ANEXOS  

15.1 Láminas de análisis de proyectos referenciales del énfasis arquitectónico 

 

Figura 84: Lámina 1 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 85: Lámina 2 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 86: Lámina 3 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 87: Lámina 4 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 88: Lámina 5 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018.  

 

Figura 89: Lámina 6 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 90: Lámina 7 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 91: Lámina 8 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 92: Lámina 9 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018.  

 

Figura 93: Lámina 10 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 94: Lámina 11 de análisis del énfasis. Elaboración propia, 2018. 
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15.2 Láminas de análisis de proyectos referenciales de la tipología 

 

Figura 95: Lámina 1 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 96: Lámina 2 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 97: Lámina 3 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 98: Lámina 4 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 99: Lámina 5 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 100: Lámina 6 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 101: Lámina 7 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 102: Lámina 8 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 103: Lámina 9 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 104: Lámina 10 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 105: Lámina 11 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 106: Lámina 12 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 107: Lámina 13 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 108: Lámina 14 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 109: Lámina 15 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 110: Lámina 16 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 111: Lámina 17 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 112: Lámina 18 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 113: Lámina 19 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 114: Lámina 20 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 115: Lámina 21 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 116: Lámina 22 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 117: Lámina 23 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 118: Lámina 24 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 119: Lámina 25 de análisis de la tipología. Elaboración propia, 2018. 
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15.3 Tabla de niveles socioeconómicos y estilos de vida. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) las 

características de cada uno varían dependiendo del nivel socioeconómico en el que se 

encuentra: 

Tabla 20  

Tabla de niveles socioeconómicos. 

NSE CARÁCTERÍSTICAS 

NSE E: Marginal 

(69.7 %) 

- En cada vivienda viven 5 personas aproximadamente. 

- El jefe de familia y la ama de casa hablan castellano y 

quechua. 

- El nivel educativo del jefe de familia es bastante 

limitado; es decir, no completó la secundaria. 

- Sus ingresos son por actividades independientes como 

los trabajos informales. 

- El gasto en alimentación y limpieza es de S/.313.00 y en 

educación es de S/.115.00. 

- La vivienda adquirida es generalmente por invasión, son 

pequeñas, no cuentan con agua ni desagüe, tiene paredes 

sin revestir, techos de calamina o esteras y pisos de 

tierra.  

- No tienen acceso al sistema financiero.  

NSE D: Bajo 

inferior 

(20.6 %) 

-  El nivel educativo del jefe de familia es mejor que el 

NSE E, la mayoría ha culminado sus estudios 

secundarios. 

- Sus ingresos son independientes o por ser empleados 

dependientes. 

- El gasto en alimentación y limpieza oscila entre 

S/.201.00 a S/600.00 y en educación es de S/.192.00. 

- La vivienda adquirida es por invasión o por compra, 

cuentan con agua, desagüe y luz eléctrica, tienen con 3 

o 4 habitaciones, construidas a base de material noble, 

techos provisionales y pisos de cemento. 



   

 

135 

 

- La tenencia de productos del sistema financiero es muy 

baja. 

NSE C: Bajo 

(7.5 %) 

- El nivel educativo es de mejor calidad debido a que 

tienen educación técnica o universidad incompleta. 

- Sus ingresos son dependientes o empleados y trabajan 

en el sector público o privado. 

- El gasto en alimentación y limpieza son de S/600.00 y 

en educación es de S/.296.00. 

- La vivienda cuenta con agua, desagüe y luz eléctrica, 

tienen con 4 o 5 habitaciones, construidas a base de 

material noble, sus paredes y techos con cemento 

revestido. 

- En este segmento se empieza a relacionar con el sistema 

financiero. 

NSE AB: Medio 

alto 

(2.2 %) 

- El nivel educativo es muy alto, todos cuentan con 

educación universitaria completa. 

- Sus ingresos son dependientes o empleados y trabajan 

en el sector público o privado. 

- El gasto en alimentación y limpieza son de S/1236.00 y 

en educación es de S/.1186.00 

- La vivienda cuenta con agua, desagüe y luz eléctrica, 

tiene 7 habitaciones, construidas con materiales para 

pisos y techos de primera calidad. 

- La relación con el sistema financiero es plena. 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a APEIM. 

 

Según Arellano Marketing en el Perú existen seis tipos de estilos de vida y poseen diferentes 

características. 
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Tabla 21  

Tabla de estilos de vida. 

ESTILOS DE VIDA  CARACTERÍSTICAS 

Afortunados - Estilo de vida proactivo. 

- Tanto hombres como mujeres de mediana edad. 

- Innovadores, preocupados por su apariencia, 

tecnológicos, “triunfadores”, cosmopolitas. 

- Buscan calidad y buen servicio. 

- Niveles socioeconómicos A, B y C. 

- Líderes de opinión. 

- Los precios altos van de la mano con la buena 

calidad.  

Progresistas - Estilo de vida proactivo. 

- Hombres de carácter activo, pujante y trabajadores. 

- Buscan permanentemente el progreso, poco 

interesados por la imagen, trabajadores, utilitarios de 

consumo, autocríticos y exigentes. 

- Presente en todos los niveles socioeconómicos. 

- Fácilmente influenciables. 

- Racionales al momento de comprar, buscan 

promociones ya que es importante ahorrar. 

Modernas - Estilo de vida proactivo. 

- Mujeres de carácter pujante, trabajadoras y buscan el 

equilibrio entre su familia y sus aspiraciones. 

- Presente en todos los niveles socioeconómicos. 

- Generalmente tienen carreras técnicas. 

- Preocupadas por su apariencia y dan prioridad a 

compras de calidad y de marca. 

- Abiertas a la innovación. 

- El dinero es importante para ellas. 

Adaptados - Estilo de vida reactivo. 

- Hombres buscadores de respeto social, menos 

ambiciosos y con menos aspiraciones. 
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- Edades entre 46 y 55 años y entre 25 y 35 años. 

- No les gusta el riesgo y se interesan en su familia y 

amigos. 

- Respetuosos de la religión, buscan ahorro y educarse, 

tradicionales en su consumo. 

- Presente en todos los niveles socioeconómicos. 

Conservadoras - Estilo de vida reactivo. 

- Mujeres pacifistas y calmadas con moral rígida. 

- La familia es su centro de interés, tradicionales en su 

consumo, ahorrativas. 

- Es importante el precio y luego la calidad. 

- Presente en todos los niveles socioeconómicos. 

Modestos - Estilo de vida reactivo. 

- Tanto hombres como mujeres. 

- Pobres, poco educados, resignados, tradicionalistas, 

poco informados. 

- Llevan una vida llena de sacrificios. 

- Bajo nivel de ingresos y se encuentran en los niveles 

socioeconómicos C, D y E. 

- No buscan productos de marca, buscan productos 

nutritivos y baratos. 

Nota. Elaboración propia (2019) en base a Arellano Marketing. 
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15.4 Análisis de espacios que utilizan los usuarios. 

 

Figura 120: Esquema funcional de un establecimiento de salud. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 121: Esquema de relaciones entre servicios y/o secciones y su vinculación con el exterior para el caso de un 

hospital. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 122: Esquema de atención a pacientes con problemas de salud mental. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 123: Esquema de funcionamiento de terapia y de consulta externa. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 124: Esquema de funcionamiento de lavandería. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 125: Esquema de funcionamiento de cocina. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 126: Esquema del tránsito de abastecimiento hospitalario. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 127: Flujogramas de pacientes. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 128: Flujogramas de paciente de emergencia y doctor. Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 129: Flujogramas de personal administrativo y de servicio. Elaboración propia, 2019. 
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15.5 Levantamiento fotográfico.  

 

Figura 130: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 131: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 132: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 133: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 134: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 135: Levantamiento fotográfico. Elaboración propia, 2019. 
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15.6 Planos del terreno. 

 

Figura 136: Plano perimétrico. Elaborado por Ingeniería y Construcción Maraví, 2019. 
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Figura 137: Plano topográfico. Elaborado por Ingeniería y Construcción Maraví, 2019. 
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15.7 Programa del proyecto. 
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Figura 138: Programa del proyecto. Elaboración propia, 2019. 
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15.8 Programa de los referentes. 

 

Figura 1399: Programa de los proyectos referenciales. Elaboración propia, 2019 


